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1

NORMATIVA
●

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.

●

Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad
Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la
diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de
aprendizaje del alumnado.

●

Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se
regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.

●

Orden de 1 de agosto de 2016, por la que se modifica la Orden de 28 de junio
de 2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe en los centros docentes de
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

●

Instrucciones de 22 de julio de 2016 conjuntas de la Dirección General de
Innovación y de la Dirección General de Formación Profesional Inicial y
Educación Permanente, sobre la organización y funcionamiento de la
enseñanza bilingüe para el curso 2016/17.

●

Instrucciones de 6 de junio de 2016, de la Dirección General de Innovación,
sobre auxiliares de conversación para el curso escolar 2016/2017.

●

Instrucciones de 26 de julio de 2016, de la Secretaría General de Educación y
Formación Profesional, por las que se concretan determinados aspectos de la
organización y el funcionamiento de los Institutos de Educación Secundaria de
Andalucía, para el curso escolar 2016/17.

●

Ley 5/2016, de 19 de julio, del Deporte de Andalucía.

●

Real decreto 1147/2011, 29 de julio, por el que se establece la ordenación
general de la formación profesional del sistema educativo.

●

Orden del 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.

●

Orden del 25 de septiembre de 2011, por la que se regulan los módulos
profesionales de formación en centros de trabajo y de proyecto para alumnado
matriculado en centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

●

La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, establece
mediante el capítulo V «Formación profesional » del Título II «Las
enseñanzas», los aspectos propios de Andalucía relativos a la ordenación de
las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo.

●

Decreto 436/2008, del 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación
y las enseñanzas de la formación Profesional inicial que forma parte del
sistema educativo, regula los aspectos generales de estas enseñanzas.

●

Artículo 13 del Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, el currículo de los
módulos profesionales está compuesto por los resultados de aprendizaje, los
criterios de evaluación, los contenidos y duración de los mismos y las
orientaciones pedagógicas.

●

La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, establece
mediante el capítulo V «Formación profesional » del Título II «Las
enseñanzas», los aspectos propios de Andalucía relativos a la ordenación de
las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo.

●

Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y
las enseñanzas de la formación Profesional inicial que forma parte del sistema
educativo, regula los aspectos generales de estas enseñanzas. Artículo 13 del
Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, el currículo de los módulos
profesionales está compuesto por los resultados de aprendizaje, los criterios
de evaluación, los contenidos y duración de los mismos y las orientaciones
pedagógicas.

GRADO MEDIO – SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES
●

Orden del 7 de Julio de 2009 por la que se desarrolla el currículo
correspondiente al título de Técnico Sistemas Microinformáticos y Redes.

●

El Real Decreto 1691/2007, de 14 de diciembre, por el que se establece el
título de Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red
y se fijan sus enseñanzas mínimas.

GRADO SUPERIOR – TÉCNICO SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
INFORMÁTICOS
●

Orden del 19 de Julio de 2010 por la que se desarrolla el currículo
correspondiente al título de Técnico Superior en Administración de Sistemas
Informáticos en Red.

●

El Real Decreto 1629/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título
de Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red y se
fijan sus enseñanzas mínimas.

2 CONTEXTO DEL CENTRO
Incluido en el Plan de centro

3 MATERIAS, MÓDULOS Y ÁMBITOS ASIGNADOS AL
DEPARTAMENTO.
Asignatura

Curso

Número
grupos

Montaje y Mantenimiento de
Eq.

1GMI

Sistemas
Monop.

Horas/grupo

Horas
totales

1

7 (224)

7

1GMI

1

5 (160)

5

Aplicaciones Ofimáticas

1GMI

1

8 (256)

8

Redes Locales

1GMI

1

7 (224)

7

Desdoble 1GMI

1GMI

1

10 (210)

10

Sistemas Operativos en Red

2GMI

1

7 (147)

7

Seguridad Informática

2GMI

1

5 (105)

5

Servicios en Red

2GMI

1

7 (147)

7

Aplicaciones web

2GMI

1

4 (84)

4

Horas Libre Configuración

2GMI

1

3 (63)

3

Desdoble 2GMI

2GMI

1

6 (126)

6

Formación Centro Trabajo

2GMI

1

410

410

Implantación de Sistemas
Operativos.

1GSI

1

8 (256)

8

Planificación y Adm. Redes

1GSI

1

6 (192)

6

Fundamentos de Hardware

1GSI

1

3 (96)

3

Gestión de BBDD

1GSI

1

6 (192)

6

Lenguaje de Marcas y Sist.
Gest

1GSI

1

4 (128)

4

Administración de SSOO

2GSI

1

6 (126)

6

Servicios de Red e Internet

2GSI

1

6 (126)

6

Implantación

2GSI

1

4 (84)

4

Operativos

de

de

Aplicaciones W.
Administración Sist. Gest.
BBDD

2GSI

1

3 (63)

3

Seguridad
Disponibilidad

Alta

2GSI

1

4 (84)

4

Proyecto Admi. Sist. Inf.
Red

2GSI

1

20

20

Horas
de
Configuración

Libre

2GSI

1

3 (63)

3

Formación en Centros de
Trabajo

2GSI

1

370

370

Bachillerato TIC

1Bach

3

2

6

Bachillerato TIC

2Bach

1

4

4

ESO TIC

ESO

1

3

3

y

4 COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO
PROFESOR

MATERIAS

Francisco Peña Romero

-

ISO (1ºGS)

-

SOR Desdoble (2ºGM)

-

MOMAE – Desdoble (1GM)

-

Seguimiento FCT 2GMI (1h)

-

Planificación y administración de redes (1º
GS)

-

Servicios en red (2º GM)

-

Jefatura de Departamento.

-

Redes locales (1º GM).

-

Servicios de Red e Internet (2º GS)

-

Sistemas Operativos Monopuesto (1º GM)

-

Lenguajes de Marca (1º GS).

Dolores Vázquez Aranda

Soraya Morente Romero

Carmen Bandrés Marín

Antonio Pedrosa Jódar

Andrea Miranda Azpíroz

Luis Morilla Herrera.

Elena Rodríguez Ruíz

-

Proyecto Integrado (2º GS) 1h

-

Implantación de Aplicaciones Web (2º GS).

-

Aplicaciones web (2º GM).

-

Redes Locales – Desdoble (1º GM).

-

HLC 2º GMI (3h)

-

FCT 2º GMI (1h)

-

Aplicaciones Ofimáticas (1º GM).

-

Administración de Sistemas Operativos (2º
GS).

-

Proyecto Integrado 2GSI (1h)

-

HLC 2GS (2h)

-

MOMAE (1º GM).

-

SOR (2º GM).

-

Desdoble SER (2º GM).

-

Gestión de Bases de Datos (1º GS).

-

Seguridad y Alta Disponibilidad (2º GS)

-

Seguridad informática (2º GM)

-

Proyecto Integrado (2GS) 1h

-

FCT 2GSI (1h)

-

Seguimiento FCT 2GSI (1h)

-

TIC 1º Bachillerato (2 grupos)

-

TIC 2º Bachillerato (1 grupo)

-

TIC 4º ES0 (1 grupo)

-

Fundamentos Hardware (1º GS).

-

Seguimiento FCT 2GMI

-

Administración de Sistemas Gestores de
Bases de Datos (2º GS).

-

HLC 2GS (1h)

4.1 Materias, módulos y ámbitos pertenecientes al departamento
que son impartidas por profesorado de otros departamentos.

5 OBJETIVOS
5.1 Objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria.
1. La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las
alumnas las capacidades que les permitan:
2. a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el
respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre
las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos
y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores
comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía
democrática.
3. b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en
equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del
aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
4. c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y
oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de
sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los
estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como
cualquier manifestación de violencia contra la mujer.
5. d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y
en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de
cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
6. e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información
para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación
básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la
comunicación.
7. f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura
en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
8. g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación,
el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender,
planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.
9. h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua
castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma,
textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio
de la literatura.

10. i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera
apropiada.
11. j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia
propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.
12. k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar
las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la
educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y
social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su
diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el
consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su
conservación y mejora.
13. l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y
representación.

5.2 Objetivos Bachillerato
1. El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las
capacidades que les permitan:
2. a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución
española así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad
en la construcción de una sociedad justa y equitativa.
3. b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.
4. c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y
mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones
existentes, y en particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y
la no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia
personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad.
5. d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones
necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de
desarrollo personal.
6. e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su
caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.
7. f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
8. g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la
comunicación.

9. h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de
forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.
10. i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar
las habilidades básicas propias de la modalidad elegida.
11. j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y
de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la
ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar
la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.
12. k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad,
iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
13. l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como
fuentes de formación y enriquecimiento cultural.
14. m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y
social.
15. n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.

5.3 Objetivos de los CCFF
1. Las enseñanzas de formación profesional tienen por objeto conseguir que el
alumnado adquiera las competencias profesionales, personales y sociales,
necesarias para:

a) Ejercer la actividad profesional definida en la competencia general del
programa formativo.
b) Comprender la organización y características del sector productivo
correspondiente, los mecanismos de inserción profesional, su legislación
laboral y los derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones
laborales.
c) Consolidar hábitos de disciplina, trabajo individual y en equipo, así como
capacidades de autoaprendizaje y capacidad crítica.
d) Establecer relaciones interpersonales y sociales, en la actividad profesional y
personal, basadas en la resolución pacífica de los conflictos, el respeto a los
demás y el rechazo a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los
comportamientos sexistas.
e) Prevenir los riesgos laborales y medioambientales y adoptar medidas para
trabajar en condiciones de seguridad y salud.

f)

Desarrollar una identidad

g)

profesional motivadora de futuros aprendizajes y adaptaciones a la evolución
de los procesos productivos y al cambio social.

h) Potenciar la creatividad, la innovación y la iniciativa emprendedora.
i)

Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación, así como las
lenguas extranjeras necesarias en su actividad profesional.

j)

Comunicarse de forma efectiva en el desarrollo de la actividad profesional y
personal.

k) Gestionar su carrera profesional, analizando los itinerarios formativos más
adecuados para mejorar su empleabilidad.
2. La formación profesional también fomentará la igualdad efectiva de oportunidades
para todos, con especial atención a la igualdad entre hombres y mujeres.
3. Estas enseñanzas prestarán una atención adecuada, en condiciones de
accesibilidad universal y con los recursos de apoyo necesarios, en cada caso, a
las personas con discapacidad.
4. Asimismo, la formación profesional posibilitará el aprendizaje a lo largo de la vida,
favoreciendo la incorporación de las personas a las distintas ofertas formativas y la
conciliación del aprendizaje con otras responsabilidades y actividades.

Administración de Sistemas Microinformáticos y Redes
Los objetivos generales para este ciclo formativo son los descritos en el Real
Decreto 1691/2007:

a) Organizar los componentes físicos y lógicos que forman un sistema
microinformático, interpretando su documentación técnica, para aplicar los medios y
métodos adecuados a su instalación, montaje y mantenimiento.
b)

Identificar, ensamblar y conectar componentes y periféricos utilizando las

c) herramientas adecuadas, aplicando procedimientos, normas y protocolos de
calidad y seguridad, para montar y configurar ordenadores y periféricos.
d) Reconocer y ejecutar los procedimientos de instalación de sistemas
operativos y programas de aplicación, aplicando protocolos de calidad, para
instalar y configurar sistemas microinformáticos.
e) Representar la posición de los equipos, líneas de transmisión y demás
elementos de una red local, analizando la morfología, condiciones y características
del despliegue, para replantear el cableado y la electrónica de la red.
f) Ubicar y fijar equipos, líneas, canalizaciones y demás elementos de una
red local cableada, inalámbrica o mixta, aplicando procedimientos de montaje y
protocolos de calidad y seguridad, para instalar y configurar redes locales.
g) Interconectar equipos informáticos, dispositivos de red local y de conexión
con redes de área extensa, ejecutando los procedimientos para instalar y configurar
redes locales.
h) Localizar y reparar averías y disfunciones en los componentes físicos y lógicos
para mantener sistemas microinformáticos y redes locales.
i) Sustituir y ajustar componentes físicos y lógicos para mantener sistemas
microinformáticos y redes locales.
j) Interpretar y seleccionar información par a elaborar documentación técnica
y administrativa.
k) Valorar el coste de los componentes físicos, lógicos y la mano de obra, para
elaborar presupuestos.
l) Reconocer características y posibilidades de los componentes físicos y lógicos,
para asesorar y asistir a clientes.
m) Detectar y analizar cambios tecnológicos para elegir nuevas alternativas
y mantenerse actualizado dentro del sector.
n) Reconocer y valorar incidencias, determinando sus causas y describiendo
las acciones correctoras para resolverlas.

o) Analizar y describir procedimientos de calidad, prevención de riesgos
laborales y medioambientales, señalando las acciones a realizar en los casos
definidos para actuar de acuerdo con las normas estandarizadas.
p) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando
su aportación al proceso global para conseguir los objetivos de la producción.
q) Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y empleo,
analizando las ofertas y demandas del mercado laboral para gestionar su carrera
profesional.
r) Reconocer
las oportunidades de
negocio, identificando y analizando
demandas del mercado para crear y gestionar una pequeña empresa.
s) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad,
analizando el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para
participar como ciudadano democrático.

Administración de Sistemas Informáticos

Los objetivos generales para este ciclo formativo son los descritos en el Real
Decreto 1629/2009:
a) Analizar la estructura del software de base, comparando las características y
prestaciones de sistemas libres y propietarios, para administrar sistemas
operativos de servidor.
b) Instalar y configurar el software de base, siguiendo documentación técnica y
especificaciones dadas, para administrar sistemas operativos de servidor.
c) Instalar y configurar software de mensajería y transferencia de ficheros, entre
otros, relacionándolos con su aplicación y siguiendo documentación y
especificaciones dadas, para administrar servicios de red.
d) Instalar y configurar software de gestión, siguiendo especificaciones y analizando
entornos de aplicación, para administrar aplicaciones.
e) Instalar y administrar software de gestión, relacionándolo con su explotación, para
implantar y gestionar bases de datos.
f)

Configurar dispositivos hardware, analizando sus características funcionales, para
optimizar el rendimiento del sistema.

g) Configurar hardware de red, analizando sus características funcionales y
relacionándolo con su campo de aplicación, para integrar equipos de
comunicaciones.

h) Analizar tecnologías de interconexión, describiendo sus características y
posibilidades de aplicación, para configurar la estructura de la red telemática y
evaluar su rendimiento.
i)

Elaborar esquemas de redes telemáticas utilizando software especifico para
configurar la estructura de la red telemática

j)

Seleccionar sistemas de protección y recuperación, analizando sus características
funcionales, para poner en marcha soluciones de alta disponibilidad.

k) Identificar condiciones de equipos e instalaciones, interpretando planes de
seguridad y especificaciones de fabricante, para supervisar la seguridad física.
l)

Aplicar técnicas de protección contra amenazas externas, tipificándolas y
evaluándolas para asegurar el sistema.

m) Aplicar técnicas de protección contra pérdidas de información, analizando planes
de seguridad y necesidades de uso para asegurar los datos.
n) Asignar los accesos y recursos del sistema, aplicando las especificaciones de la
explotación, para administrar usuarios
o) Aplicar técnicas de monitorización interpretando los resultados y relacionándolos
con las medidas correctoras para diagnosticar y corregir las disfunciones.
p) Establecer la planificación de tareas, analizando actividades y cargas de trabajo
del sistema para gestionar el mantenimiento.
q) Identificar los cambios tecnológicos, organizativos, económicos y laborales en su
actividad, analizando sus implicaciones en el ámbito de trabajo, para resolver
problemas y mantener una cultura de actualización e innovación.
r) Identificar formas de intervención en situaciones colectivas, analizando el proceso
de toma de decisiones y efectuando consultas para liderar las mismas.
s) Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y su relación con el mundo
laboral, analizando las ofertas y demandas del mercado para gestionar su carrera
profesional.
t)

Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas del
mercado para crear y gestionar una pequeña empresa.

u) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando
el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar
como ciudadano democrático.

5.4 Objetivos específicos de la materia
Indicados en cada una de las programaciones de los módulos

6 COMPETENCIAS PROFESIONALES
Se entiende por competencia la capacidad de poner en práctica de forma
integrada, en contextos y situaciones diferentes, los conocimientos, las habilidades y
las actitudes personales adquiridas. Podrían definirse, por tanto, como el conjunto de
recursos que puede movilizar un sujeto de forma integrada para resolver con eficacia
una situación en un contexto dado.

Las competencias profesionales deberán estar estrechamente vinculadas a los
objetivos de la etapa y tienen tres componentes: un saber (un contenido), un saber
hacer (un procedimiento, una habilidad, una destreza, etc.) y un saber ser o saber
estar (una actitud determinada).

COMPETENCIAS PROFESIONALES:
●

Promueven el desarrollo de capacidades, más que la asimilación de
contenidos, aunque estos están siempre presentes a la hora de concretar los
aprendizajes.

●

Tienen en cuenta el carácter aplicativo de los aprendizajes, ya que se entiende
que una persona “competente” es aquella capaz de resolver los problemas
propios de su ámbito de actuación.

●

Se basan en su carácter dinámico, puesto que se desarrollan de manera
progresiva y pueden ser adquiridas en situaciones e instituciones formativas
diferentes.

●

Tienen un carácter interdisciplinar y transversal, puesto que integran
aprendizajes procedentes de distintas disciplinas.

●

Son un punto de encuentro entre la calidad y la equidad, por cuanto que
pretenden garantizar una educación que dé respuesta a las necesidades reales
de nuestra época (calidad) y que sirva de base común a todos los ciudadanos
(equidad).

Competencias Ciclos Formativos

Principios y objetivos generales
1. Las enseñanzas de formación profesional tienen por objeto conseguir que el
alumnado adquiera las competencias profesionales, personales y sociales,
según el nivel de que se trate necesarias para:
a)

Ejercer la actividad profesional definida en la competencia general
del programa formativo.

b)

Comprender la organización y características del sector productivo
correspondiente, los mecanismos de inserción profesional, su
legislación laboral y los derechos y obligaciones que se derivan de
las relaciones laborales.

c)

Consolidar hábitos de disciplina, trabajo individual y en equipo, así
como capacidades de autoaprendizaje y capacidad crítica.

d)

Establecer relaciones interpersonales y sociales, en la actividad
profesional y personal, basadas en la resolución pacífica de los
conflictos, el respeto a los demás y el rechazo a la violencia, a los
prejuicios de cualquier tipo y a los comportamientos sexistas.

e)

Prevenir los riesgos laborales y medioambientales y adoptar medidas
para trabajar en condiciones de seguridad y salud.

f)

Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros
aprendizajes y adaptaciones a la evolución de los procesos
productivos y al cambio social.

g)

Potenciar la creatividad, la innovación y la iniciativa emprendedora.

h)

Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación, así como
las lenguas extranjeras necesarias en su actividad profesional.

i)

Comunicarse de forma efectiva en el desarrollo de la actividad
profesional y personal.

j)

Gestionar su carrera profesional, analizando los itinerarios formativos
más adecuados para mejorar su empleabilidad.

2. La formación profesional también fomentará la igualdad efectiva de
oportunidades para todos, con especial atención a la igualdad entre hombres y
mujeres.
3. Estas enseñanzas prestarán una atención adecuada, en condiciones de
accesibilidad universal y con los recursos de apoyo necesarios, en cada caso,
a las personas con discapacidad.
4. Asimismo, la formación profesional posibilitará el aprendizaje a lo largo de la
vida, favoreciendo la incorporación de las personas a las distintas ofertas
formativas y la conciliación del aprendizaje con otras responsabilidades y
actividades.
El perfil profesional de los títulos de Ciclos Formativos queda determinado por su
competencia general, sus competencias profesionales, personales y sociales, y por la
relación de cualificaciones y, en su caso, unidades de competencia del Catálogo
Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título.

6.1 Ciclo formativo de Grado Medio
1. Aplicar técnicas y conocimientos de diferentes ámbitos de conocimiento en un
campo profesional especializado.
2. Resolver problemas y contingencias de forma creativa e innovadora dentro del
ámbito de su competencia, identificando las causas que los provocan.
3. Supervisar el trabajo rutinario de otras personas asumiendo la responsabilidad
necesaria para la evaluación y la mejora de procesos y procedimientos de trabajo, que
garanticen la calidad del producto o servicio.
4. Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios
tecnológicos y organizativos en los procesos productivos, actualizando sus
conocimientos utilizando los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la
vida, especialmente las tecnologías de la información y la comunicación.
5. Realizar y organizar con responsabilidad y autonomía el trabajo asignado en el
ámbito de su competencia, cooperando o trabajando en equipo con otros profesionales
en el entorno de trabajo.
6. Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las
distintas personas que intervienen en el ámbito de su trabajo, para mejorar la calidad
del trabajo y producto o servicio realizado.
7. Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y
protección ambiental durante el proceso productivo, para evitar daños en las personas
y en el entorno laboral y ambiental.
8. Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña
empresa y tener iniciativa en su actividad profesional.
9. Ejercer los derechos y las obligaciones derivadas de la actividad profesional, de
acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la
vida económica, social y cultural.

6.2 Ciclo formativo de Grado Superior
1. Definir, planificar y organizar procesos y procedimientos de trabajo con
autonomía en su campo profesional.
2. Evaluar y resolver problemas y contingencias en contextos variados y
generalmente no previsibles, con comprensión crítica, transferencia de saberes y
capacidad para la innovación y la creatividad
3. Supervisar objetivos, técnicas y resultados del trabajo personal y de los
miembros del equipo, con liderazgo y espíritu de mejora, garantizando la calidad del
proceso y del producto o servicio.
4. Aplicar e integrar tecnologías y conocimientos avanzados o especializados en
los procesos de trabajo

5. Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los
conocimientos científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional,
gestionando su formación y los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la
vida, especialmente utilizando las tecnologías de la información y la comunicación.
6. Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su
responsabilidad, utilizando vías eficaces de comunicación, transmitiendo la
información o conocimientos adecuados y respetando la autonomía y competencia de
las personas que intervienen en el ámbito de su trabajo.
7. Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo,
supervisando y aplicando los procedimientos de prevención de riesgos laborales y
ambientales, de acuerdo con lo establecido por la normativa y los objetivos de la
empresa.
8. Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña
empresa y tener iniciativa en su actividad profesional con sentido de la responsabilidad
social.
9. Ejercer los derechos y obligaciones derivadas de la actividad profesional, de
acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la
vida económica, social y cultural.

Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red

Competencia general.
La competencia general de este título consiste en configurar, administrar y mantener
sistemas informáticos, garantizando la funcionalidad, la integridad de los recursos y
servicios del sistema, con la calidad exigida y cumpliendo la reglamentación vigente.

Competencias profesionales, personales y sociales.
Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se
relacionan a continuación:
1. Administrar sistemas operativos de servidor, instalando y configurando el
software, en condiciones de calidad para asegurar el funcionamiento del
sistema.
2. Administrar servicios de red (web, mensajería electrónica y transferencia de
archivos, entre otros) instalando y configurando el software, en condiciones de
calidad.
3. Administrar aplicaciones instalando y configurando el software, en condiciones
de calidad para responder a las necesidades de la organización.

4. Implantar y gestionar bases de datos instalando y administrando el software de
gestión en condiciones de calidad, según las características de la explotación.
5. Optimizar el rendimiento del sistema configurando los dispositivos hardware de
acuerdo a los requisitos de funcionamiento.
6. Evaluar el rendimiento de los dispositivos hardware identificando posibilidades
de mejoras según las necesidades de funcionamiento.
7. Determinar la infraestructura de redes telemáticas elaborando esquemas y
seleccionando equipos y elementos.
8. Integrar equipos de comunicaciones en infraestructuras de redes telemáticas,
determinando la configuración para asegurar su conectividad.
9. Implementar soluciones de alta disponibilidad, analizando las distintas opciones
del mercado, para proteger y recuperar el sistema ante situaciones imprevistas.
10. Supervisar la seguridad física según especificaciones del fabricante y el plan
de seguridad para evitar interrupciones en la prestación de servicios del
sistema.
11. Asegurar el sistema y los datos según las necesidades de uso y las
condiciones de seguridad establecidas para prevenir fallos y ataques externos.
12. Administrar usuarios de acuerdo a las especificaciones de explotación para
garantizar los accesos y la disponibilidad de los recursos del sistema.
13. Diagnosticar las disfunciones del sistema y adoptar las medidas correctivas
para restablecer su funcionalidad.
14. Gestionar y/o realizar el mantenimiento de los recursos de su área
(programando y verificando su cumplimiento), en función de las cargas de
trabajo y el plan de mantenimiento.
15. Efectuar consultas, dirigiéndose a la persona adecuada y saber respetar la
autonomía de los subordinados, informando cuando sea conveniente.
16. Mantener el espíritu de innovación y actualización en el ámbito de su trabajo
para adaptarse a los cambios tecnológicos y organizativos de su entorno
profesional.
17. Liderar situaciones colectivas que se puedan producir, mediando en conflictos
personales y laborales, contribuyendo al establecimiento de un ambiente de
trabajo agradable y actuando en todo momento de forma sincera, respetuosa y
tolerante.
18. Resolver problemas y tomar decisiones individuales, siguiendo las normas y
procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia.
19. Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo,
autoempleo y de aprendizaje.
20. Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural con actitud
crítica y responsable.
21. Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de viabilidad de
productos, de planificación de la producción y de comercialización.

6.3 Relación de cualificaciones y unidades de competencia del
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas
en el título.
1. Cualificaciones profesionales completas:
a) Gestión de sistemas informáticos IFC152_3 (R.D. 1087/2005, de 16 de septiembre),
que comprende las siguientes unidades de competencia:
UC0484_3 Administrar los dispositivos hardware del sistema.
UC0485_3 Instalar, configurar y administrar el software de base y de aplicación
del sistema.
UC0486_3 Asegurar equipos informáticos.
b) Administración de servicios de Internet IFC156_3 (R.D. 1087/2005, de 16 de
septiembre), que comprende las siguientes unidades de competencia:
UC0495_3 Instalar, configurar y administrar el software para gestionar un
entorno web.
UC0496_3 Instalar,
electrónica.
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UC0497_3 Instalar, configurar y administrar servicios de transferencia de
archivos y multimedia.
UC0490_3 Gestionar servicios en el sistema informático.
c) Administración de bases de datos IFC079_3 (R.D. 295/2004, de 20 de febrero), que
comprende las siguientes unidades de competencia:
UC0223_3. Configurar y explotar sistemas informáticos.
UC0224_3. Configurar y gestionar un sistema gestor de bases de datos.
UC0225_3. Configurar y gestionar la base de datos.
2. Cualificaciones profesionales incompletas:
Desarrollo de aplicaciones con tecnologías web IFC154_3 (R.D. 1087/2005, de 16 de
septiembre).
UC0493_3 Implementar, verificar y documentar aplicaciones web en entornos
internet, intranet y extranet.

Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes.

Competencia general.
La competencia general de este título consiste en instalar, configurar y mantener
sistemas microinformáticos, aislados o en red, así como redes locales en pequeños
entornos, asegurando su funcionalidad y aplicando los protocolos de calidad,
seguridad y respeto al medio ambiente establecidos.

Competencias profesionales, personales y sociales.
Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se
relacionan a continuación:
1. Determinar la logística asociada a las operaciones de instalación, configuración y
mantenimiento de sistemas microinformáticos, interpretando la documentación
técnica asociada y organizando los recursos necesarios.
2. Montar y configurar ordenadores y periféricos, asegurando su funcionamiento en
condiciones de calidad y seguridad.
3. Instalar y configurar software básico y de aplicación,
funcionamiento en condiciones de calidad y seguridad.

asegurando

su

4. Replantear el cableado y la electrónica de redes locales en pequeños entornos y
su conexión con redes de área extensa canalizando a un nivel superior los
supuestos que así lo requieran.
5.

Instalar y configurar redes locales cableadas, inalámbricas o mixtas y su conexión
a redes públicas, asegurando su funcionamiento en condiciones de calidad y
seguridad.

6. Instalar, configurar y mantener servicios multiusuario, aplicaciones y dispositivos
compartidos en un entorno de red local, atendiendo a las necesidades y
requerimientos especificados.
7. Realizar las pruebas funcionales en sistemas microinformáticos y redes locales,
localizando y diagnosticando disfunciones, para comprobar y ajustar su
funcionamiento.
8. Mantener sistemas microinformáticos y redes locales, sustituyendo, actualizando y
ajustando sus componentes, para asegurar el rendimiento del sistema en
condiciones de calidad y seguridad.
9. Ejecutar procedimientos establecidos de recuperación de datos y aplicaciones ante
fallos y pérdidas de datos en el sistema, para garantizar la integridad y
disponibilidad de la información.
10. Elaborar documentación técnica y administrativa del sistema, cumpliendo las
normas y reglamentación del sector, para su mantenimiento y la asistencia al
cliente.

11. Elaborar presupuestos de sistemas a medida cumpliendo los requerimientos del
cliente.
12. Asesorar y asistir al cliente, canalizando a un nivel superior los supuestos que lo
requieran, para encontrar soluciones adecuadas a las necesidades de éste.
13. Organizar y desarrollar el trabajo asignado manteniendo unas relaciones
profesionales adecuadas en el entorno de trabajo.
14. Mantener un espíritu constante de innovación y actualización en el ámbito del
sector informático.
15. Utilizar los medios de consulta disponibles, seleccionando el más adecuado en
cada caso, para resolver en tiempo razonable supuestos no conocidos y dudas
profesionales.
16. Aplicar los protocolos y normas de seguridad, calidad y respeto al medio ambiente
en las intervenciones realizadas.
17. Cumplir con los objetivos de la producción, colaborando con el equipo de trabajo y
actuando conforme a los principios de responsabilidad y tolerancia.
18. Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales
originados por cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos.
19. Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y
procedimientos establecidos definidos dentro del ámbito de su competencia.
20. Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones
laborales, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.
21. Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo,
autoempleo y aprendizaje.
22. Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de viabilidad de
productos, planificación de la producción y comercialización.
23. Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud
crítica y responsable.

6.4 Relación de cualificaciones y unidades de competencia del
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas
en el título.
Cualificaciones profesionales completas:
a) Sistemas microinformáticos IFC078_2 (Real Decreto 295/2004, 20 febrero),
que comprende las siguientes unidades de competencia:
UC0219_2: Instalar y configurar el software base en sistemas
microinformáticos.
UC0220_2: Instalar, configurar y verificar los elementos de la red local
según procedimientos establecidos. UC0221_2: Instalar, configurar y

mantener paquetes informáticos de propósito general y aplicaciones
específicas. UC0222_2: Facilitar al usuario la utilización de paquetes
informáticos de propósito general y aplicaciones específicas.
b) Montaje y reparación de sistemas microinformáticos IFC298_2 (Real Decreto
1201/2007, 14 septiembre), que comprende las siguientes unidades de competencia:
UC0953_2: Montar equipos microinformáticos.
UC0219_2: Instalar y configurar el software base
microinformáticos.
UC0954_2:
Reparar
y
ampliar
microinformático.

en sistemas
equipamiento

c) Operación de redes departamentales IFC299_2 (Real Decreto 1201/2007, 14
septiembre), que comprende las siguientes unidades de competencia:
UC0220_2: Instalar, configurar y verificar los elementos de la red local según
procedimientos preestablecidos.
UC0955_2: Monitorizar los procesos de comunicaciones de la red local.
UC0956_2: Realizar los procesos de conexión entre redes privadas y redes
públicas.
d) Operación de sistemas informáticos IFC300_2 (Real Decreto 1201/2007, 14
septiembre), que comprende las siguientes unidades de competencia:
UC0219_2: Instalar
microinformáticos.

y
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UC0957_2: Mantener y regular el subsistema físico en sistemas informáticos.
UC0958_2: Ejecutar procedimientos de administración y mantenimiento en el
software base y de aplicación del cliente. UC0959_2: Mantener la seguridad de
los subsistemas físicos y lógicos en sistemas informáticos.

Competencias ESO
Competencias comunes IES Bezmiliana
Competencias Bachillerato
Competencias comunes IES Bezmiliana

7 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y SU RELACIÓN CON LAS
COMPETENCIAS PROFESIONALES
Las competencias específicas de cada módulo se indicarán en la programación
correspondiente.

8 CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
RELACIONADOS CON LAS COMPETENCIAS
PROFESIONALES. ORGANIZACIÓN TEMPORAL Y
SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS
Se indicarán en la programación correspondiente.

9 CONTENIDOS TRANSVERSALES
El artículo 3 de la Orden de 14 de julio de 2016, establece que, sin perjuicio de su
tratamiento específico en ciertas materias de la etapa vinculadas directamente con
estos aspectos, el currículo debe incluir de manera transversal los elementos
siguientes:
a) El respeto al Estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales
recogidos en la Constitución española y en el Estatuto de Andalucía.
b) Las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la
participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la
justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia.
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la
competencia emocional, la autoestima y el autoconcepto como elementos necesarios
para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de
acoso escolar, discriminación o maltrato, y la promoción del bienestar, de la seguridad
y la protección de todos los miembros de la comunidad educativa.
d) Los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y
efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos
sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la
humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las
desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el
rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de
género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso
sexual.
e) Los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de
oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de
la violencia contra las personas con discapacidad.
f) La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, la
contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la
humanidad, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia,
la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos

fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que
forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia
terrorista y cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia.
g) Las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de
escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.
h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las TIC y los medios audiovisuales,
la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su
aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de
transformación de la información en conocimiento.
i) Los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la
prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo, se tratarán temas relativos a la
protección ante emergencias y catástrofes.
j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de
los hábitos de vida saludable y la dieta equilibrada para el bienestar individual y
colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud
laboral.
k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la
creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al
crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad
social, el fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de
oportunidades.
l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas
en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el
mundo, la emigración y la desigualdad entre personas, pueblos y naciones, así como
los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las
repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de
los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la
Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa,
conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad
de vida.

Y los establecidos en los PLANES Y PROGRAMAS en los que participa el
centro educativo.

9.1 EDUCACIÓN EN VALORES
1. Respeto
-

A uno mismo: autoestima, dignidad, esfuerzo personal, honestidad y proyecto
de vida.

-

A los demás: empatía, escucha activa, diálogo y resolución de conflictos. Se
puede trabajar con el enfoque de “deber” (“tenemos el deber de respetar a los
demás”).

-

A las culturas: ideas, lenguas, costumbres y patrimonio.

-

A los animales: evitar el daño innecesario y evitar la extinción de especies.

-

A la naturaleza: evitar el deterioro medioambiental y evitar la extinción de
especies.

2. Responsabilidad
- Frente a las tareas personales y de grupo: esfuerzo y compromiso.
- Frente a las normas sociales: civismo y ciudadanía. Se puede trabajar con el
enfoque de “deber” (“tenemos el deber de…”).
- Frente a los conflictos y dilemas morales: información fiable, sentido crítico y
posicionamiento.
- Frente al consumismo: consumo responsable y racional de productos.
- Frente a las generaciones venideras: desarrollo sostenible y ética global a largo
plazo.

3. Justicia
- Derecho a la igualdad, con especial referencia a la igualdad efectiva entre
hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género, y a los valores
inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier
condición o circunstancia personal o social.
-

Derecho a la alimentación.

-

Derecho a la salud.

-

Derecho a la educación.

- Derecho a la paz, mediante el fomento del aprendizaje de la prevención y
resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar
y social.
- Derecho a la justicia internacional, basado en los valores que sustentan la
libertad, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los
derechos humanos y el rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto
al Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y
la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia.

4. Solidaridad

- Con las personas cercanas que se sienten frágiles e indefensas ante su día a
día.
- Con las personas que padecen una enfermedad grave o limitación de algún tipo.
- Con los inmigrantes, refugiados y desplazados.
- Con las víctimas del desequilibrio económico mundial.
- Con las víctimas de conflictos armados.
- Con las víctimas de desastres naturales.

5. Creatividad y esperanza
-

El impulso de buscar alternativas.

-

La confianza en que es posible mejorar las situaciones difíciles, los conflictos, a
las personas y el mundo en general.

9.2 MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL
HÁBITO DE LA LECTURA Y DE LA MEJORA DE LA EXPRESIÓN
ORAL Y ESCRITA
Entre los elementos transversales de carácter instrumental que se deben trabajar
en todos los módulos asociados a los ciclos formativos, sin perjuicio de su tratamiento
específico en otras materias de la etapa, el Real Decreto 1105/2014, de 26 de
diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria
Obligatoria y del Bachillerato, hace hincapié en la adopción de medidas para estimular
el hábito de la lectura y mejorar la comprensión y la expresión oral y escrita.
Los módulos de los ciclos formativos de informática exigen la configuración y la
transmisión de ideas e informaciones. Así pues, el cuidado en la precisión de los
términos, en el encadenamiento adecuado de las ideas o en la expresión verbal de las
relaciones hará efectiva la contribución de ésta al desarrollo de la competencia en
comunicación lingüística. El dominio de la terminología específica permitirá, además,
comprender, suficientemente, lo que otros expresan sobre ella.
El dominio y progreso de la competencia lingüística en sus cuatro dimensiones
(comunicación oral: escuchar y hablar; y comunicación escrita: leer y escribir), habrá
de comprobarse a través del uso que el alumnado hace en situaciones comunicativas
diversas. Pueden servir de modelo los siguientes ejemplos de situaciones, actividades
y tareas (que, en su mayoría, se realizan a diario) que deben ser tenidas en cuenta
para evaluar el grado de consecución de esta competencia:
a) Interés y el hábito de la lectura
❖ Realización de tareas de investigación en las que sea imprescindible leer
documentos de distinto tipo y soporte.

❖ Lectura de instrucciones escritas para la realización de actividades.
❖ Lecturas recomendadas: divulgativas, de profundización, etc.
❖ Plan lector y participación en tertulias literarias.
❖ Elaboración en común de distintos proyectos de clase: un periódico, un blog,
una gaceta de noticias, etc.
b) Expresión escrita: leer y escribir
❖ Análisis de textos y enunciados, para potenciar la corrección.
❖ Uso de distintos soportes y tipologías textuales (textos técnicos, tablas de
datos, diccionarios, atlas, manuales, prensa, internet, etc.).
❖ Lectura en voz alta y en silencio.
❖ Lectura en voz alta, en todas las sesiones de clase, de la parte correspondiente
a los contenidos que se van a tratar en esa sesión, del libro de texto o de
cualquier otro documento usado como recurso, para evaluar aspectos como la
velocidad, la corrección, la entonación, el ritmo, etc.
❖ A partir de la lectura del enunciado de las actividades a desarrollar, obtener la
idea principal y parafrasear la cuestión que se propone, para poder dar la
respuesta adecuada; esto es particularmente importante en la lectura de los
enunciados de los ejercicios escritos.
❖ A partir de la lectura de un texto determinado (periódico, revista, etc.), extraer
conclusiones; comprender y establecer relaciones cronológicas o de causaefecto entre una serie de acciones; considerar alternativas; elaborar hipótesis,
diferenciar hechos de opiniones y suposiciones, etc.
❖ Elaborar todo tipo de producciones escritas:

⮚ A partir de la lectura de un texto determinado, elaborar resúmenes,
esquemas o informes.

⮚ Componer un texto libre sobre un determinado tema, a partir de alguna
razón que lo haga necesario.

⮚ Panfletos, murales, guiones, pósteres, etc.
⮚ Escribir al dictado o realizar otro ejercicio o actividad que el profesor pueda
proponer en cualquier momento como complemento a los contenidos
tratados en las sesiones de trabajo.

⮚ Uso de las TIC.
c) Expresión oral: escuchar y hablar
❖ Exposición de temas ante el grupo, con apoyo (en su caso) de imágenes,
diagramas u otras herramientas (PPT, esquemas, guiones, etc.), de las

producciones realizadas personalmente o en grupo, para describir, narrar,
explicar, razonar, justificar y valorar a propósito de la información que ofrecen
estos materiales a alguno de los temas que pueden tratarse en clase.
❖ Debate constructivo, respetando y aceptando las opiniones de los demás,
como respuesta a preguntas concretas o a cuestiones más generales, como
pueden ser: “¿Qué sabes de…?”, “¿Qué piensas de…?”, “¿Qué valor das
a…?”, “¿Qué consejo darías en este caso?”, etc.
❖ Discusiones razonadas sobre cuestiones contenidas en los textos.
❖ Comunicar oralmente lo que han leído, parafraseando, reelaborando o
interpretando correctamente los contenidos.
❖ Interacciones orales en pequeño grupo o en trabajo por parejas.
❖ Resumir oralmente lo leído.
❖ Elaboración de un guión para presentar el texto frente a un grupo de
compañeros, y transformación de la estructura del texto.
❖ Escribir o dibujar el contenido leído en un texto.
❖ Actividades de trabajo cooperativo para aprender de los otros y con los otros; y,
sobre todo, para propiciar situaciones de intercambios e interacciones orales.
❖ Parafrasear oralmente los enunciados de las actividades, utilizando sus propias
palabras.
❖ Explicaciones e informes orales.

9.3 USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA
COMUNICACIÓN (TIC)
Otro elemento transversal de carácter instrumental de particular interés en esta
etapa educativa es el de la comunicación audiovisual y el uso de las TIC.
Las TIC están cada vez más presentes en nuestra sociedad y forman parte de
nuestra vida cotidiana, y suponen un valioso auxiliar para la enseñanza que puede
enriquecer la metodología didáctica. Desde esta realidad, consideramos
imprescindible su incorporación en las aulas de la ESO como herramientas que
ayudarán a desarrollar en el alumnado diferentes habilidades, que van desde el
acceso a la información hasta su transmisión en distintos soportes, una vez tratada,
incluyendo la utilización de estas como elemento esencial para informarse, aprender y
comunicarse.
Otro factor de capital importancia es la utilización segura y crítica de las TIC,
tanto para el trabajo como en el ocio. En este sentido, es fundamental informar y
formar al alumnado sobre las situaciones de riesgo derivadas de su utilización, y cómo
prevenirlas y denunciarlas.

9.4 OTROS ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL CURRÍCULO
Todos los módulos asociados a los ciclos formativos tienen sobre todo un carácter
formativo. Puede y debe entenderse como auxiliar de otras disciplinas para facilitar su
comprensión y comunicación; sin embargo, también se debe contribuir a la formación
de los alumnos y alumnas como ciudadanos consumidores, sensibles al
medioambiente, preocupados por mantener buena salud física y mental, educados
para la paz, la igualdad de oportunidades entre los dos sexos, etc. Como es bien
sabido, se trata de temas que no constituyen por sí solos materias específicas ni
deben ser tratados como algo “aparte” del programa de cada asignatura, sino que
deben abordarse desde cada una de las disciplinas del currículo ordinario, según las
posibilidades. Además de los elementos transversales de carácter instrumental propios
de esta materia, desde Tecnología Aplicada se tratarán dichos contenidos
transversales y comunes, a saber:

• Educación social y cívica
− Interés y respeto hacia las soluciones tecnológicas adaptadas por otras
personas y culturas para resolver sus problemas.

− Análisis crítico de las consecuencias del desarrollo tecnológico sobre los
valores morales y culturales vigentes, así como en la organización del
tiempo libre y en las actividades de ocio.

− Reconocer la tecnología como uno de los rasgos que en mayor medida
definen a una civilización. En la actualidad, las diferencias tecnológicas
crean una enorme distancia entre unos países y otros pues la realidad es
que solo las sociedades avanzadas son beneficiarias de la mayor parte de
los descubrimientos. Se pone especial atención a la utilización de internet
para intercambiar opiniones fomentando el respeto hacia otras culturas.
Asimismo, se explica cómo los sistemas de comunicación actuales permiten
conocer con facilidad las características de otras culturas.

• Educación para la salud
−

Conocimiento y aplicación de las normas básicas de seguridad en el manejo
de materiales, herramientas y máquinas.

−

Concienciar para desarrollar hábitos saludables cuando trabajan con
ordenadores. Esto mismo es aplicable a los televisores o videoconsolas.

−

Participación activa en la consecución de un lugar de trabajo ordenado y de
un ambiente sano y agradable.

• Educación del consumidor
− Aprender a consumir es un aspecto esencial. Se estudia el consumo en las
instalaciones técnicas de una vivienda. Asimismo, el problema de la piratería
es uno de los mayores conflictos en el mundo de la informática. Además,
internet se ha ido convirtiendo en un mercado en el que es fácil conseguir

artículos muy variados con el consiguiente problema del tránsito de datos
bancarios o tarjetas de crédito en la red.

− Análisis de las condiciones en que un objeto desempeña su función para
comprender la mejor forma de usarlo.

− Curiosidad e interés por conocer las aplicaciones de las diferentes
tecnologías en el entorno conocido.

− Consideración de los valores técnicos, funcionales y estéticos de los
materiales.

− Valoración crítica del impacto social y medioambiental producido por la
explotación, la transformación y el desecho de materiales y el posible
agotamiento de los recursos.

• Educación ambiental
− Interés por mejorar el entorno, aprovechando las ventajas del desarrollo
tecnológico.

− Propuesta

de soluciones que minimicen o atenúen el impacto
medioambiental del desarrollo tecnológico, particularmente sobre el
medioambiente y sobre la salud y la calidad de vida de las personas. (Por
ejemplo, discutir sobre el uso de materiales naturales o transformados. Se
les explica cómo el impacto de la industria sobre el medioambiente se puede
reducir haciendo un uso adecuado de los recursos y se trabaja el tema del
reciclado, así como la reducción del gasto energético).

− Fomentar actitudes de cuidado, protección y respeto por el ecosistema a
través de las actividades en el medio natural.

• Educación para la paz
−

Actitud abierta y flexible al explorar y desarrollar las propias ideas.

−

Aceptación de las ideas, los trabajos y las soluciones de los demás con
espíritu tolerante y de cooperación.

−

Actitud paciente y perseverante ante las dificultades y los obstáculos
imprevistos.

−

Disposición e iniciativa personal para organizar y participar solidariamente
en tareas de equipo.

• Educación para la igualdad de oportunidades entre ambos sexos
−

Adquisición de recursos,

destrezas y habilidades para la propia

supervivencia y para cuidar y ayudar a otras personas e incidir en la
responsabilidad individual y social, superando estereotipos sexuales.
−

Reconocimiento y valoración de la importancia de la división del trabajo y la
capacidad de compañeros y compañeras para desempeñar tareas
comunes.

No todos los temas transversales se pueden trabajar con la misma profundidad
desde esta materia, pero se debe realizar un esfuerzo para conseguir que todos se
traten lo más adecuadamente posible.
Respecto a la educación no sexista hay que huir, en la presentación de las
actividades y situaciones a analizar, de los tópicos tradicionalmente relacionados con
los dos sexos. Además, hay que tener en cuenta las diversas motivaciones de los
alumnos y alumnas, así como su desarrollo intelectual, mezclando las situaciones
investigativas con otras más creativas.
Por otra parte, el desarrollo de actitudes abiertas hacia las opiniones de los
otros, el gusto por la precisión y el rigor, el fomento de la presentación y el orden en la
realización de tareas, la puntualidad, etc. ayudan a conseguir los hábitos necesarios
para vivir en una sociedad pluralista y democrática. Su práctica cotidiana en el aula
contribuye a que los alumnos adquieran y desarrollen estos valores.
Además, se prestará atención al desarrollo de habilidades que estimulen la
adquisición y desarrollo del espíritu emprendedor, a partir de aptitudes como la
creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno
mismo, la capacidad de comunicación, la adaptabilidad, la observación y el análisis, la
capacidad de síntesis, la visión emprendedora y el sentido crítico. Con este fin, se
propondrán actividades que ayuden a:
−

Adquirir estrategias que ayuden a resolver problemas: identificar los datos e
interpretarlos, reconocer qué datos faltan para poder resolver el problema,
identificar la pregunta y analizar qué es lo que se pregunta.

−

Desarrollar ejercicios de creatividad colectiva entre los alumnos que ayuden
a resolver una necesidad cotidiana.

−

Tener iniciativa personal y tomar decisiones desde su espíritu crítico.

−

Aprender a equivocarse y ofrecer sus propias respuestas.

−

Trabajar en equipo, negociar, cooperar y construir acuerdos.

−

Desarrollar habilidades cognitivas (expresión y comunicación oral, escrita y
plástica; aplicación de recursos TIC en el aula, etc.) y sociales
(comunicación, cooperación, capacidad de relación con el entorno, empatía,
habilidades directivas, capacidad de planificación, toma de decisiones y
asunción de responsabilidades, capacidad organizativa, etc.).

10 METODOLOGÍA
La metodología didáctica se entiende como el conjunto de estrategias, procedimientos
y acciones organizadas y planificadas por el profesorado, con la finalidad de posibilitar
el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados. La materia debe
abordarse incluyendo en las programaciones didácticas las estrategias que
desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la
adquisición por el alumnado de las competencias profesionales. El proceso de
enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su
dinamismo y su carácter integral.
El artículo 7 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, proporciona las siguientes
orientaciones metodológicas para la etapa de la ESO:

1. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su
transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y, por ello, ha de abordarse
desde todas las materias y ámbitos de conocimiento. En el proyecto educativo
del centro y en las programaciones didácticas se incluirán las estrategias que
desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la
adquisición por el alumnado de las competencias profesionales.

2. Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador,
promotor y facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel
competencial inicial de este y teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el
respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de
trabajo individual y cooperativo.

3. Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de
aprendizaje caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como
condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del
profesorado.

4. Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de
favorecer la implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la
superación individual, el desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su
autoconcepto y su autoconfianza, y los procesos de aprendizaje autónomo, y
promover hábitos de colaboración y de trabajo en equipo.

5. Las programaciones didácticas de las distintas materias de la ESO incluirán
actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la
expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público.

6. Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los
procesos de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se
favorecerá el descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la
iniciativa personal.

7. Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de
recopilación, sistematización y presentación de la información y para aplicar
procesos de análisis, observación y experimentación, adecuados a los
contenidos de las distintas materias.

8. Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el
conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas
y diferentes formas de expresión.

9. Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo,
que presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el
aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo
la participación, la experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al
dotar de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes.

10. Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con
la realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y de
actividades integradas que le permitan avanzar hacia los resultados de
aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.

11. Las TIC para el aprendizaje y el conocimiento se utilizarán de manera habitual
como herramientas integradas para el desarrollo del currículo.

10.1 METODOLOGÍA GENERAL
Los principios psicopedagógicos generales surgen de las teorías del proceso de
enseñanza y aprendizaje, que, a su vez, se desprenden del marco teórico o paradigma
que las ampara. Nuestro enfoque se basa en los principios generales o ideas-eje
siguientes:
1. Partir del nivel de desarrollo del alumno. Este principio exige atender
simultáneamente al nivel de competencia cognitiva correspondiente al de
desarrollo en el que se encuentran los alumnos, por una parte, y a los
conocimientos previos que estos poseen en relación con lo que se quiere que
aprendan, por otra. Esto se debe a que el inicio de un nuevo aprendizaje
escolar debe comenzar a partir de los conceptos, representaciones y
conocimientos que ha construido el alumno en sus experiencias previas.
2. Asegurar la construcción de aprendizajes significativos y la aplicación de
los conocimientos a la vida. Para asegurar un aprendizaje significativo deben
cumplirse varias condiciones. En primer lugar, el contenido debe ser
potencialmente significativo (significatividad), tanto desde el punto de vista de
la estructura lógica de la materia que se está trabajando como de la estructura
psicológica del alumno. En segundo lugar, es necesario que el alumno tenga
una actitud favorable para aprender significativamente, es decir, que esté
motivado para conectar lo nuevo que está aprendiendo con lo que él ya sabe,
con el fin de modificar las estructuras cognitivas anteriores. Si se producen
aprendizajes verdaderamente significativos, se consigue uno de los objetivos
principales de la educación: asegurar la funcionalidad de lo aprendido; es decir,
que los conocimientos adquiridos puedan ser utilizados en las circunstancias
reales en las que los alumnos los necesiten (transparencia).
3. Facilitar la realización de aprendizajes significativos por sí mismos. Es
necesario que los alumnos sean capaces de aprender a aprender. Para ello
hay que prestar especial atención a la adquisición de estrategias de
planificación del propio aprendizaje y al funcionamiento de la memoria

comprensiva. La memoria no es solo el recuerdo de lo aprendido, sino también
el punto de partida para realizar nuevos aprendizajes. Cuanto más rica sea la
estructura cognitiva donde se almacena la información y las enseñanzas
practicadas, más fácil será poder realizar aprendizajes significativos por uno
mismo.
4. Modificar esquemas de conocimiento. La estructura cognitiva de los
alumnos se concibe como un conjunto de esquemas de conocimiento que
recogen una serie de informaciones, que pueden estar organizadas en mayor o
menor grado y, por tanto, ser más o menos adecuadas a la realidad. Durante el
proceso de aprendizaje, el alumno debería recibir informaciones que entren en
contradicción con los conocimientos que hasta ese momento posee y que, de
ese modo, rompan el equilibrio inicial de sus esquemas de conocimiento.
Superada esta fase, volverá el reequilibrio, lo que supone una nueva seguridad
cognitiva, gracias a la acomodación de nuevos conocimientos, pues solo de
esa manera se puede aprender significativamente.
5. Entrenar diferentes estrategias de metacognición. Una manera de asegurar
que los alumnos aprenden a aprender, a pensar, es facilitarles herramientas
que les permitan reflexionar sobre aquello que les funciona bien y aquello que
no logran hacer como querían o se les pedía; de esta manera consolidan
formas de actuar exitosas y descartan las demás. También, mediante la
metacognición, los alumnos son conscientes de lo que saben y, por tanto,
pueden profundizar en ese conocimiento y aplicarlo con seguridad en
situaciones nuevas (transferencia), tanto de aprendizaje como de la vida real.
6. Potenciar la actividad e interactividad en los procesos de aprendizaje. La
actividad consiste en establecer relaciones ricas y dinámicas entre el nuevo
contenido y los conocimientos previos que el alumno ya posee. No obstante, es
preciso considerar que, aunque el alumno es el verdadero artífice del proceso
de aprendizaje, la actividad educativa es siempre interpersonal, y en ella
existen dos polos: el alumno y el profesor.

Podemos decir que la intervención educativa es un proceso de interactividad profesoralumno o alumno-alumno, en el que conviene distinguir entre aquello que el alumno es
capaz de hacer y de aprender por sí solo y lo que es capaz de aprender con la ayuda
de otras personas. La zona que se configura entre estos dos niveles (zona de
desarrollo) delimita el margen de incidencia de la acción educativa. El profesor debe
intervenir en aquellas actividades que un alumno no es capaz de realizar por sí mismo,
pero que puede llegar a solucionar si recibe la ayuda pedagógica conveniente. En la
interacción alumno-alumno, hemos de decir que las actividades que favorecen los
trabajos cooperativos, aquellas en las que se confrontan distintos puntos de vista o en
las que se establecen relaciones de tipo tutorial de unos alumnos con otros, favorecen
muy significativamente los procesos de aprendizaje.

Principios didácticos

Estos fundamentos psicopedagógicos implican o se concretan en una serie de
principios didácticos, a través de los cuales se especifican nuevos condicionantes en
las formas de enseñanza-aprendizaje, que constituyen un desarrollo más
pormenorizado de los principios metodológicos establecidos en el currículo:

1. Asegurar la relación de las actividades de enseñanza y aprendizaje
con la vida real del alumnado, partiendo, siempre que sea posible, de su
propia experiencia.
2. Diseñar actividades de enseñanza-aprendizaje que permitan a los alumnos
establecer relaciones sustantivas entre los conocimientos y
experiencias previas y los nuevos aprendizajes, facilitando de este
modo la construcción de aprendizajes significativos.
3. Organizar los contenidos en torno a ejes que permitan abordar los
problemas, las situaciones y los acontecimientos dentro de un contexto y en
su globalidad.
4. Favorecer la interacción alumno-profesor y alumno-alumno, para que
se produzca la construcción de aprendizajes significativos y la adquisición
de contenidos de claro componente cultural y social.
5. Potenciar el interés espontáneo de los alumnos en el conocimiento de
los códigos convencionales e instrumentos de cultura, aun sabiendo
que las dificultades que estos aprendizajes conllevan pueden
desmotivarles; es necesario preverlas y graduar las actividades en
consecuencia.
6. Tener en cuenta las peculiaridades de cada grupo y los ritmos de
aprendizaje de cada alumno en concreto, para adaptar los métodos,
recursos y tiempos a las diferentes situaciones.
En relación con los tiempos, la clave reside en la flexibilidad. Los tiempos
rígidos no sirven para atender adecuadamente a un alumnado que, en
todos los casos, será diverso. Es preciso contar con flexibilidad horaria para
permitir que las actividades y tareas propuestas se realicen a distintos
ritmos, es decir, alumnado que necesitará más tiempo para realizar la
misma actividad o tarea que los demás y otros que requerirán tareas de
profundización, al ser, previsiblemente, más rápidos en la realización de las
actividades o tareas propuestas para el todo el grupo.
7. Proporcionar continuamente información al alumno sobre el momento
del proceso de aprendizaje en el que se encuentra, clarificando los
objetivos que debe conseguir, haciéndole tomar conciencia de sus
posibilidades y de las dificultades que debe superar, y propiciando la
construcción de estrategias de aprendizaje innovadoras.
8. Impulsar las relaciones entre iguales proporcionando pautas que

permitan la confrontación y modificación de puntos de vista, la coordinación
de intereses, la toma de decisiones colectivas, la ayuda mutua y la
superación de conflictos mediante el diálogo y la cooperación.
9. Diseñar actividades para conseguir la plena adquisición y consolidación
de contenidos teniendo en cuenta que muchos de ellos no se adquieren
únicamente a través de las actividades desarrolladas en el contexto del
aula, pero que el funcionamiento de la escuela como organización
social sí puede facilitar: participación, respeto, cooperación,
solidaridad, tolerancia, libertad responsable, etcétera.

10.2 METODOLOGÍA ESPECÍFICA
Los aspectos metodológicos generales que se pretenden aplicar en los distintos
módulos impartidos por el departamento de Informática dentro de los dos ciclos
formativos, Bachillerato y ESO descansan en la idea de que el alumno se considere
parte activa de la actividad docente, con esto se pretende involucrarlo en el proceso
de asimilación de nuevos conceptos y adquisición de capacidades, no como un mero
contenedor de éstas sino como un productor directo de estos conocimientos y
habilidades en sí mismo. De igual forma se pretende que el alumno respete al
profesor y a sus compañeros, respectando igualmente el material de la clase. Dado el
poco material disponible para impartir este módulo, esta última premisa se convierte
en vital para poder realizar un aprendizaje correcto de la materia.
Los medios que se implantarán en la medida de lo posible para conseguir estos
fines son:
o

Estructuración de la clase en U para situar los ordenadores próximos a las
paredes (evitando así problemas ya que el cableado eléctrico no estará
situado cerca del alumnado) y colocación de las mesas en el centro para la
realización de las clases teóricas.

o

Utilización de proyector y pizarra digital para el desarrollo teórico-práctico de los
contenidos de los distintos módulos.

o

Agrupación en bloques de las sesiones lectivas, con el fin de poder planificar teoría
y ejercicios prácticos en el mismo día. Esta planificación horaria permite una mejor
comprensión de los conceptos teóricos explicados, ya que de forma inmediata se
realizan los ejercicios prácticos asociados.

o

Realización de actividades en grupo que permitan, de una forma próxima y fácil, el
aporte de distintos puntos de vista sobre un tema concreto.

o

Realización de debates en clase donde la postura del profesor no quede clara en
un primer momento y permita expresar opiniones acerca de los temas
expuestos para avanzar gradualmente hacia el punto deseado.

o

Planteamiento de actividades creativas donde el alumno pueda aportar su
criterio a los temas comentados.

o

Planteamiento de actividades de mejora de competencias. Todas ellas de carácter
opcional y estarán orientadas a desarrollar casos prácticos del mundo laboral real.

●

Se utilizará la plataforma Moodle
https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/centros/malaga/
para almacenar contenidos, ejercicios y tareas. Según figura en el plan de mejora
de la calidad del Departamento.

o

Se utilizará google sites para alojar páginas web donde se ubicará los materiales
de algunos de los módulos

o

Utilización Google Classroom

Será especificada la metodología específica en aquellos módulos que difiera con la
anterior.

Ante la posibilidad de una nueva suspensión de actividad docente presencial se
incorporarán, como apoyo a los materiales online ya usados, los existentes
https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/aulavirtual. En esta plataforma el
alumnado contará con todo el material disponible, en la modalidad a distancia, para el
ciclo formativo que cursan.

11 ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y
APRENDIZAJE
Las actividades o experiencias de aprendizaje son el conjunto de tareas o
actuaciones de toda índole que los alumnos y las alumnas deben realizar para
alcanzar los objetivos previstos y adquirir los contenidos seleccionados. Es importante
disponer de un amplio y variado repertorio de actividades para atender (sin dificultades
añadidas) al estilo y al ritmo de aprendizaje de cada alumno o alumna. Con ello, sin
embargo, no se pretende homogeneizar los tiempos de actividad y las tareas
propiamente dichas. Un mismo tiempo educativo puede y debe permitir la realización
de actuaciones diversas en un mismo grupo de alumnos y alumnas.

Para la selección de actividades o experiencias de aprendizaje se proponen los
siguientes criterios operativos:

- Validez; esto es, relación entre experiencia y conducta deseada.
- Comprensividad; ya que los diferentes tipos de aprendizaje exigen distintos
tipos de experiencias.

- Variedad; para cubrir diferentes intereses, modalidades de aprendizaje,
ritmo de trabajo, etcétera.

- Adaptación al nivel general del desarrollo individual y del grupo.
- Estructuración en redes o constelaciones alrededor de un plan general.
- Continuidad dentro de la misma competencia; entre la experiencia escolar y
la extraescolar, dentro del mismo tiempo escolar.

- Relevancia para la vida cotidiana del alumnado; ya que, generalmente este
aprende para responder a sus necesidades.

- Participación; la planificación conjunta evita el aprendizaje parcial.

El principio de actividad es fundamental en la enseñanza actual. En este
sentido, en las experiencias de aprendizaje debemos tener en cuenta los conocidos
principios de la enseñanza de lo próximo a lo distante, de lo fácil a lo difícil, de lo
conocido a lo desconocido, de lo individual a lo general y de lo concreto a lo abstracto;
así como también los principios que actualmente postula el aprendizaje significativo,
los cuales suponen una nueva manera de ver el planteamiento de las actividades del
aula:

- Para adquirir un nuevo conocimiento, el individuo tiene que poseer una
cantidad básica de información respecto a él (esquemas cognitivos
relacionales y no acumulativos).
Consecuencia: actividades previas. Diagnóstico inicial. Material introductorio.

- Se han de formar nuevos esquemas mediante los cuales se pueda organizar
el conocimiento.
Consecuencia: actividades de tratamiento de la información. Actividades
individuales y en grupo.

- Los nuevos esquemas se han de reajustar, han de permitir la acomodación
de la nueva información para que sean eficaces.
Consecuencia: actividades complementarias. Revisión de aspectos no
aprendidos. Nueva secuencia.

No podemos planificar las actividades o experiencias de aprendizaje de manera
arbitraria, sino que se necesita un análisis previo de qué queremos desarrollar y en

qué momento introducimos la actividad. En la enseñanza-aprendizaje en el aula
podemos distinguir varios tipos de actividades según su finalidad. Cada conjunto
requiere diferentes tipos de experiencia educativa:

1. Actividades previas y de motivación
Tratan de averiguar las ideas, los intereses, las necesidades, etc., de
los alumnos y las alumnas sobre los contenidos que se van a trabajar. Con
ellas, se suscita la curiosidad intelectual y la participación de todos en las
tareas educativas.

2. Actividades de desarrollo
Son aquellas que las unidades de programación prevén con carácter
general para todo el alumnado. Son las que permiten conocer los conceptos,
los procedimientos o las actitudes nuevas y también las que permiten
comunicar a los demás la labor realizada.

Pueden ser de varios tipos:

▪

Actividades de repetición. Tienen como finalidad asegurar el
aprendizaje, es decir, que el alumno sienta que ha interiorizado lo
que su profesorado le ha querido transmitir. Son actividades muy
similares a las que previamente ha realizado el profesorado.

▪

Actividades de consolidación. En las cuales contrastamos que las
nuevas ideas se han acomodado con las previas de los alumnos y
las alumnas.

▪

Actividades funcionales o de extrapolación. Son aquellas en las que
el alumnado es capaz de aplicar el conocimiento aprendido en
contextos o situaciones diferentes a las trabajadas en clase.

▪

Actividades de investigación. Son aquellas en las que el alumnado
participa en la construcción del conocimiento mediante la búsqueda
de información y la inferencia, o también, aquellas en las que utiliza
el conocimiento para resolver una situación /problema propuesto.

▪

Otras.

3. Actividades de organización del conocimiento y problemas

Dadas las especiales características de la materia, tienen una gran importancia
las actividades que trabajan aspectos de organización del conocimiento
(esquemas, diagramas eléctricos, diagramas funcionales, etc.), así como los
problemas, dado que familiarizan a los alumnos y las alumnas con las
estrategias técnicas que se utilizan en los entornos laborales.

4. Actividades de refuerzo
Para aquellos alumnos y alumnas cuyos ritmos de aprendizaje sean más lentos
(alumnado con necesidades educativas especiales), es imprescindible la
programación de actividades de refuerzo que, de acuerdo con sus
características, faciliten el desarrollo de sus capacidades. No pueden ser
estereotipadas, sino que hemos de ajustarlas a las necesidades o carencias de
cada alumno o alumna.

5. Actividades de recuperación
Son las que programamos para los alumnos que no han adquirido los
conocimientos trabajados.

6. Actividades de ampliación
Son aquellas que posibilitan a los alumnos y a las alumnas seguir avanzando en
sus procesos de aprendizaje una vez que han realizado satisfactoriamente las
tareas propuestas en una unidad de programación. Habrían de diseñarse para
alumnos y alumnas con ritmos de aprendizaje “rápido”.

7. Actividades globales o finales
Son aquellas actividades que realizamos dando un sentido global a los distintos
aspectos que hemos trabajado en un tema, con objeto de no parcelar el
aprendizaje, sino por el contrario, hacer ver al alumno que los distintos aspectos
aprendidos le sirven para dar respuesta a situaciones/problemas de la vida
cotidiana.

8. Actividades de evaluación
El profesor debe diseñar estas actividades, sin que puedan ser percibidas por
los alumnos y las alumnas como diferenciadas, para reajustar
permanentemente los procesos educativos.

9. Trabajos monográficos interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que
impliquen a varios departamentos
Son aquellos que pretenden:
▪

Desarrollar, aplicar, y poner en práctica las competencias básicas
previstas para la ESO.

▪

Mostrar la consecución alcanzada de los objetivos generales de la
etapa.

▪

Mostrar el grado de adquisición de las competencias profesionales.

▪

Mostrar los conocimientos adquiridos sobre varios temas o materias.

▪

Aplicar métodos y técnicas de trabajo a través de contenidos
diversos que ilustren su asimilación.

▪

Acercar a los alumnos y a las alumnas a un modo de trabajar
metódico donde poder aplicar los procedimientos y habilidades
aprendidos en distintas materias.

▪

Centrarse en la indagación, investigación y la propia creatividad,
favoreciendo la curiosidad y el interés en su realización.

Su finalidad no es estudiar un nuevo temario o currículo y sus características
son:

▪

Facilitar y estimular la búsqueda de informaciones, la aplicación
global del conocimiento, de los saberes prácticos, capacidades
sociales y destrezas, no necesariamente relacionados con las
materias del currículo, al menos no todos ellos.

▪

Realizar algo tangible (prototipos, objetos, intervenciones en el
medio natural, social y cultural, inventarios, recopilaciones,
exposiciones, digitalizaciones, planes, estudios de campo,
encuestas, recuperación de tradiciones y lugares de interés,
publicaciones, etc.).

▪

Elegir como núcleo vertebrador algo que tenga conexión con la
realidad, que dé oportunidades para aplicar e integrar conocimientos
diversos y dé motivos para actuar dentro y fuera de los centros
docentes.

▪

Vivir la autenticidad del trabajo real, siguiendo el desarrollo completo
del proceso, desde su planificación, distintas fases de su realización
y logro del resultado final.

▪

Fomentar la participación de los estudiantes en las discusiones,
toma de decisión y en la realización del proyecto, sin perjuicio de
que puedan repartirse tareas y responsabilidades.

10. Otras actividades:
1. Los diálogos.
2. Los conflictos cognitivos.
3. Los dilemas morales.
4. Los cuestionarios escritos.
5. Los cuestionarios orales.
6. La exposición oral.
7. Los comentarios de distintos tipos de texto (oral, escrito o audiovisual).
8. El debate.
9. El coloquio.
10. La entrevista colectiva.
11. Los mapas de contenido.
12. La investigación bibliográfica.
13. Los trabajos de investigación.

En conclusión, se plantea una metodología activa y participativa, en la que se
utilizarán una diversa tipología de actividades (de introducción-motivación, de
conocimientos previos, de desarrollo –de consolidación, funcionales o de
extrapolación, de investigación–, de refuerzo, de recuperación, de
ampliación/profundización, globales o finales). Nuestro enfoque metodológico se
ajustará a los siguientes parámetros:

▪

Se diseñarán actividades de aprendizaje integradas que permitan a los
alumnos avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una
competencia al mismo tiempo.

▪

La acción docente promoverá que los alumnos sean capaces de aplicar los
aprendizajes en una diversidad de contextos.

▪

Se fomentará la reflexión e investigación, así como la realización de tareas
que supongan un reto y desafío intelectual para los alumnos.

▪

Se podrán diseñar tareas y proyectos que supongan el uso significativo de la
lectura, la escritura, las TIC y la expresión oral mediante debates o
presentaciones orales.

▪

La actividad de clase favorecerá el trabajo individual, en equipo y cooperativo.

▪

Se procurará organizar los contenidos en torno a núcleos temáticos cercanos
y significativos.

▪

Se procurará seleccionar materiales y recursos didácticos diversos, variados,
interactivos y accesibles, tanto en lo que se refiere al contenido como al
soporte.

12 MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
En la formación profesional, para atender a la diversidad podemos realizar
adaptaciones curriculares, no significativas, siempre y cuando el alumno alcance las
capacidades de forma que pueda incorporarse al mundo laboral. Estas adaptaciones
se podrán realizar de acuerdo a las indicaciones provenientes del departamento de
orientación, con la correspondiente evaluación psicopedagógica del alumno, y con las
capacidades que tiene que adquirir el alumno en función de los objetivos establecidos
en el ciclo formativo y en el módulo.

De forma más concreta el apoyo de los alumnos consiste en refuerzo, explicación,
aclaración, etc., de las cuestiones no comprendidas en clase, así como la eliminación
de materia menos fundamental para la preparación de exámenes.

Como puntualización, cabe decir que para la correcta atención de tales alumnos,
sería necesario disponer de horas de dedicación de profesores de la familia
profesional de que se trate en tareas de apoyo, aspecto no contemplado, pero se
realizará, siempre que sea posible, por parte del profesorado que libera parte de su
horario durante la realización de la FCT.

13 Organización de la F.C.T.
La organización de la FCT se regula mediante Resolución de 29 de julio de 2021, de la
Dirección General de Formación Profesional, por la que se aprueba el nuevo modelo
de acuerdo de colaboración formativa entre el centro docente y empresas
colaboradoras para el desarrollo del módulo profesional de Formación en Centros de
Trabajo.

El módulo FCT, mediante el proyecto Erasmus+ KA131-HED, será posible realizarlo
en cualquier otro país. Su organización y desarrollo seguirá las directrices marcadas
en el convenio firmado por el centro educativo y el Sepie.

Nos encontramos ante la piedra angular de la nueva concepción de la Formación
Profesional, por tanto la programación de la FCT tiene que ser exquisitamente
minuciosa e incluirá qué adaptaciones curriculares son necesarias para su realización,
que serán, entre otras:
●

Ampliación de tiempos de permanencia en la empresa para el cumplimiento del
programa completo.

●

Adaptación del propio programa: elección de la empresa con criterios
especiales, adaptaciones de acceso al puesto de trabajo.

La realización del módulo de Formación en Centros de Trabajo tendrá las
siguientes finalidades:
●

Complementar la adquisición, por parte de los alumnos, de la competencia
profesional conseguida en el centro educativo, mediante la realización de un
conjunto de actividades de formación identificadas entre las actividades
productivas del centro de trabajo.

●

Adquirir una identidad y madurez profesional motivadoras de futuros
aprendizajes y adaptaciones al cambio de las cualificaciones.

●

Contribuir al logro por los alumnos de las finalidades generales de la formación
profesional: a saber, comprender la organización y características del sector,
así como los mecanismos de inserción laboral; conocer la legislación laboral
básica y los derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones
laborales; y adquirir los conocimientos y habilidades necesarios para trabajar
en condiciones de seguridad y prevenir los posibles riesgos derivados de las
situaciones de trabajo.

●

Evaluar los aspectos más relevantes de la competencia profesional adquirida
por el alumnado.

13.1 Requisitos para acceder al módulo de FCT y exención.
El acceso al módulo profesional de formación en centros de trabajo requerirá, con
carácter general, que el alumnado tenga una evaluación positiva en todos los módulos
profesionales que componen el ciclo formativo, a excepción, en su caso, del módulo
profesional de proyecto.
En la sesión de evaluación parcial previa a la realización del módulo profesional de
formación en centros de trabajo, el equipo docente acordará el acceso a la exención
total o parcial del alumnado a dicho módulo profesional.

Se debe acreditar, tanto para la exención total como para la parcial, una experiencia
laboral equivalente al trabajo a tiempo completo de, al menos, un año, que permita
demostrar que la persona solicitante tiene adquiridos los resultados de aprendizaje del
módulo profesional de formación en centros de trabajo. En el caso de contratos a
tiempo parcial, los días de cotización deberán ser equivalentes a un año a tiempo
completo (Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio).

13.2 Criterios de evaluación
Se entiende por evaluación del alumnado el proceso mediante el cual se valora su
grado de adquisición de las capacidades terminales del módulo de FCT.
La evaluación del módulo de FCT será continua, realizándose durante todo el proceso
formativo correspondiente, será realizada por el profesor tutor del centro docente,
teniendo en cuenta las aportaciones realizadas por el responsable de la formación del
alumno en el centro de trabajo, empresa o entidad colaboradora.
La evaluación del módulo profesional de formación en centros de trabajo se realizará
teniendo en cuenta:
−

Los criterios de evaluación recogidos en el programa formativo.

−

La información recogida en las fichas semanales de seguimiento

−

Las visitas de seguimiento realizadas.

−

El informe emitido por el tutor o tutora laboral.

Si la formación del alumnado hubiera tenido lugar en varias empresas, estos
apartados serán valorados correspondientemente por cada uno de los tutores
implicados.
El número de faltas de asistencias justificadas no podrá superar el 20% de la duración
total del módulo, y en cualquier caso, se establecerá la forma de recuperarlas.
Una vez realizado el módulo profesional de formación en centros de trabajo, se
celebrará la evaluación correspondiente conforme a lo regulado en la normativa
vigente sobre evaluación de ciclos formativos.
La calificación del módulo de FCT se expresará: en los términos de Apto o No apto.
Cada alumno o alumna dispondrá de un máximo de dos convocatorias para la
superación del módulo profesional de formación en centros de trabajo.
La superación de todos los módulos profesionales cursados en el centro docente,
incluido el de FCT, será requisito indispensable para la obtención del correspondiente
título académico.

13.3 Criterio de selección de los centros de trabajo y relación
posible de los mismos.
Los criterios de selección de los centros de trabajo se basarán en:

−

Las características del entorno: Rincón de la Victoria, Málaga, Vélez-Málaga,
Nerja ….

−

Los objetivos que se deseen alcanzar con la realización del módulo.

−

La disponibilidad de empresas: hoy en día, probablemente, este sea el factor
más condicionante.

Se establecerá contacto desde principio de curso con las empresas adscritas al Dpto.
de la Familia Profesional desde hace años, así como con las nuevas incorporaciones
que vayan surgiendo durante el curso.
En función de las necesidades de las empresas y de la oferta que pueda hacerse
desde el propio Ciclo, se formalizarán los Convenios de colaboración entre la
Consejería de Educación, Formación y Empleo.
La organización de la FCT es responsabilidad del profesor tutor del centro educativo,
se podrán admitir propuestas de empresas por parte de los alumnos y si el profesor
tutor lo estima conveniente, contactará con la empresa e iniciará el trámite.
No se podrá realizar el módulo profesional de formación en centros de trabajo en el
mismo centro docente donde el alumno o alumna se encuentre cursando el ciclo
formativo. Asimismo, no se podrá realizar en centros de trabajo en los que el
empresario o la empresaria, el tutor o la tutora laboral tengan alguna relación de
parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, con el alumnado que
deba realizar este módulo profesional.
Los criterios que serán tenidos en cuenta para la programación de los módulos de FCT
y de PI serán los siguientes:
-

Los procesos que llevarán a cabo los alumnos en la FCT se adecuarán a los
perfiles profesionales de cada título.

-

Se escogerán empresas que ofrezcan garantías, tanto en condiciones de
seguridad y prevención de riesgos laborales, como en la imagen exterior que
proyecten porque representen una oportunidad en los futuros currículos del
alumnado.

-

Se tendrá en cuenta, asimismo, la cercanía al domicilio del alumnado, siempre
y cuando se cumpla el requisito anterior.

El módulo de FCT se realizará según el plan de organización y seguimiento que se
expone a continuación:

-

Constitución de la comisión de seguimiento con el fin de velar por el correcto
desarrollo y cumplimiento de lo dispuesto en el acuerdo firmado con la empresa
colaboradora

-

En la distribución horaria del profesorado se tendrá en cuenta el seguimiento
de la Formación en Centro de Trabajo (FCT), de forma que permita dedicar el
menor número de jornadas a tal fin.

-

Los departamentos de cada Familia Profesional llevarán a cabo una reunión
preparatoria en el primer trimestre, donde se estudiará la normativa actualizada
y se establecerán los criterios de distribución de los alumnos por parte de los
tutores.

-

Para realizar el módulo de FCT, los alumnos deben haber superado todos los
demás módulos profesionales; en caso contrario, los estudiantes continuarán
con las actividades lectivas (al menos el 50% de las horas) relacionadas con
el/los módulo/s no superados hasta la fecha de finalización del régimen
ordinario de clases, en que serán, de nuevo, calificados en la evaluación final.
Si el resultado es la superación de las materias pendientes, los alumnos
quedarán a la espera de realizar la FCT y el PI en el 1er o 2º trimestre del
siguiente curso escolar.

-

Los tutores de FCT realizarán las visitas a las empresas, según lo establecido
en la normativa.

-

En el momento de asignación de empresas, se procurará atender a las
condiciones personales del alumno, pero sin olvidar el fomento de todas
aquellas facultades que aporten algo positivo a su formación y a su perfil
profesional.

-

El seguimiento de los alumnos será llevado por un tutor docente, y un tutor
laboral. Ambos determinarán, para cada alumno y empresa, un plan de
posibles actividades a realizar durante el período de prácticas que le
corresponda.

-

Los alumnos llevarán un Cuaderno de Prácticas donde diariamente reflejarán
las tareas formativas.

-

Los Cuadernos de Prácticas deberán ser firmados y sellados, al menos,
semanalmente por el tutor laboral, y periódicamente, por el tutor docente, que
visitará la empresa según regula la normativa.

-

El módulo profesional de formación en centros de trabajo tendrá la duración y
horario que indique la normativa reguladora de cada ciclo formativo.

-

Los alumnos serán evaluados en base a la información recibida del tutor
laboral, que será proporcionada durante los contactos mantenidos con el tutor
docente, y la recogida en los cuadernos de prácticas.

-

La evaluación del módulo profesional de formación en centros de trabajo la
realizará para cada alumno/a el profesor/a que haya realizado el seguimiento,
teniendo en cuenta la información recogida en el cuaderno de prácticas, en las
visitas de seguimiento realizadas y el informe emitido por el tutor o tutora
laboral.

13.4 Criterios para el seguimiento de la FCT por parte del
profesorado.
-

La realización del módulo de FCT durante el 1er y 2º trimestre podrá ser realizado
por cualquier miembro del departamento de las familias profesionales.

-

La realización del módulo de FCT durante el 3er trimestre por parte del profesorado
asociado al 2º curso de los diferentes cursos Ciclos Formativos impartidos en
nuestro Instituto conlleva la modificación horaria dichos profesores.

-

La planificación horaria a realizar se basa en la Orden de 28 de septiembre de
2011 por la que se regulan los módulos profesionales de Formación en Centros de
Trabajo (FCT) y Proyecto Integrado (PI) en los Centros Docentes de la Comunidad
Autónoma de Andalucía artículo 15.3 en el 3er trimestre
En el momento que se conozca el número de alumnado a distribuir entre los
profesores con atribución docente al curso, porque hayan superado la totalidad de los
módulos, se establecerá el número que corresponde a cada profesor y el lugar donde
se ubican las empresas.
La distribución entre el profesorado se hará en función de:
●

El módulo impartido por el profesor en cuestión

●

El tipo de empresa en que vaya a realizar el alumno/a el módulo que nos
ocupa.

●

Se tendrá en cuenta la dispersión geográfica de las distintas empresas
colaboradoras, entendiendo como tal la distancia a la que se encuentran dichas
empresas respecto al Centro Educativo.

●

El número de alumnas/os tutorizados por profesor dependerá del número de
horas de docencia directa en 2º curso y de la dispersión geográfica.

El módulo profesional de formación en centros de trabajo exigirá la elaboración de un
programa formativo individualizado, que deberá consensuarse con la persona que
ejerza la tutoría del alumno o alumna en el centro de trabajo.
El programa formativo, elaborado por el profesor o profesora responsable del
seguimiento, deberá recoger los siguientes elementos:
a) Actividades formativo-productivas relacionadas con los resultados de
aprendizaje del módulo profesional de formación en centros de trabajo y con la
competencia general del título.
b) Calendario y horario en el que se desarrollará el módulo.
c) Criterios de evaluación que permitan al alumnado demostrar la consecución de
cada resultado de aprendizaje.

Por tanto, el calendario de visitas no podrá ser concretado hasta el comienzo del
módulo de FCT, si bien, según la ORDEN de 28 de septiembre de 2011, por la que se
regulan los módulos profesionales de formación en centros de trabajo y de proyecto
deberá contemplar como mínimo tres visitas presenciales de seguimiento al centro de
trabajo, distribuidas a lo largo del periodo en el que el alumnado cursa el módulo de
formación en centros de trabajo y se realizarán el menor número de desplazamientos
posibles.
El régimen de visitas podrá variar cuando sea la propia empresa la que demande una
visita para tratar cualquier problema, duda o situación no prevista que se pudiera
presentar, de igual manera se podrá producir esa variación, y por los mismos motivos,
a iniciativa del tutor docente.
De cualquier forma, durante este período, la parte de docencia directa que se
dedicaba al alumnado que realiza el módulo profesional de formación en centros de
trabajo y PI se destinará preferentemente al seguimiento de dichos módulos (ORDEN
de 28 de septiembre de 2011), como mínimo en un 50 % de esa parte de docencia, y a
la docencia directa y evaluación de las actividades de refuerzo o mejora de las
competencias, que permitan al alumnado la superación de los módulos profesionales
pendientes de evaluación positiva o, en su caso, la mejora de la calificación obtenida
en los mismos, el 50% restante.
Al finalizarla FCT se desarrollará la última jornada de tutoría con los alumnos en la que
se expondrán las conclusiones e impresiones generales realizándose una encuesta
destinada a la Valoración del módulo profesional de formación en centros de trabajo
que habrá de ser incluida en la memoria de autoevaluación del centro, según Art. 17
de la ORDEN de 28 de septiembre de 2011.

13.5 Organización del calendario FCT

CURSO

2GMI

2GSI

Finalización
clases

17-marzo

17-marzo

INICIO FCT

FIN FCT

18 Marzo

21 Junio
(fecha
límite)

18 Marzo

21 Junio
(fecha
límite)

●

2GMI 413 horas 59 jornadas a 7 horas

●

2GSI 370 horas 53 jornadas a 7 horas

Evaluación de Evaluación
Proyectos
Final

24 / 25 Junio

20 / 21 Junio

24 / 25 Junio

La finalización de la FCT es estimada ya que la fecha dependerá de las
disponibilidades de las empresas colaboradoras pues se ha estimado a una media de
7 horas por jornada lo que no será posible en todos los casos.

Debido a las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia originada por
la COVID-19, y si no se cuenta con las empresas requeridas para la realización de la
formación en centros de trabajo.
●

Podrá determinarse la exención total o parcial del módulo profesional de
formación en centros de trabajo por su correspondencia con la experiencia
laboral, siempre que se acredite una experiencia correspondiente al trabajo a
tiempo completo de seis meses, relacionada con los estudios profesionales
respectivos.

●

Se podrá autorizar la reducción excepcional del módulo de formación en
centros de trabajo, al mínimo de horas determinadas en los reales decretos
que establecen cada título y sus enseñanzas mínimas.

●

Cuando no sea posible realizar la estancia en empresas, propia de la formación
en centros de trabajo, por falta de empresas de acogida, podrá sustituirse dicha
formación por una propuesta de actividades asociadas al entorno laboral, de
acuerdo con lo siguiente:
a) Podrá diseñarse por el centro educativo una propuesta de actividades
asociadas al entorno laboral que se aproxime en la mayor medida posible a la
realidad profesional.
b) En los ciclos formativos de grado superior, podrá establecerse un módulo
integrado que comprenda el módulo de proyecto y el módulo de formación en
centros de trabajo, con una duración total de doscientas cuarenta y cinco
horas, y cuya calificación se realizará de manera numérica respecto de la parte
del módulo de proyecto, y como apto o no apto respecto de la parte del módulo
de formación en centro de trabajo.
c) En los currículos de formación profesional básica y en los ciclos
formativos de grado medio podrá incorporarse un módulo de proyecto que
integrará las actividades por las que se sustituya la formación en centros de
trabajo, cuya evaluación será de apto o no apto.

13.6 Seguimiento 1er y 2º Trimestre
El seguimiento del alumnado que realiza la FCT en los 2 primeros trimestres será
realizado por el profesor-tutor del módulo

13.7 Acta de constitución
I.E.S. BEZMILIANA
Rincón de la Victoria

ACTA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE FCT DEL/LA ALUMNO/A: Clic aquí para escribir el
nombre del alumno/a.
TRIMESTRE: Clic aquí y seleccione un elemento de la lista.

En Rincón de la Victoria, siendo las Clic aquí para escribir hora de comienzo. del día Clic aquí para
seleccionar fecha. se reúnen:




Aquí miembro del equipo directivo del instututo.
Aquí representante designado por la empresa colaboradora.
Aquí tutor docente.

Con el siguiente orden del día:
1º. Constitución de la comisión de seguimiento
2º. Nombramiento del secretario de la comisión de seguimiento.
3º. Régimen de funcionamiento
Acuerdos:
1º. La comisión de seguimiento queda constituida por los miembros arriba indicados.
2º. Actuará como secretario/a:
Aquí nombre secretario/a.
3º. La comisión se reunirá al comienzo y finalización del periodo de colaboración, así como
siempre que sea necesario.
Rincón de la Victoria, Seleccione fecha.

Fdo.:

Aquí nombre secretario/a.
Secretario/a

13.8 Anexos

14 Proyecto Integrado
La elaboración de un Proyecto Integrado debe suponer para el alumnado un reto en el
que se demuestre a sí mismo los conocimientos, capacidades y habilidades que ha ido
adquiriendo durante los dos cursos de que constan estos estudios. Además debe
aportarle una visión diferente de los distintos módulos profesionales, al tener que
poner en práctica de forma conjunta temas que ha tratado por separado y que no
pueden desvincularse en el mundo profesional. Se podrá solicitar a las Empresas y
Entidades cooperantes la propuesta de temas reales de trabajo que puedan conducir
al desarrollo de Proyectos Integrados.
El Proyecto Integrado se cursará una vez superados el resto de módulos profesionales
que constituyen las enseñanzas del ciclo formativo.
El módulo profesional de Proyecto de administración de sistemas informáticos en red
tiene carácter integrador y complementario respecto del resto de módulos
profesionales del Ciclo Formativo de Grado Superior de Administración de Sistemas
Informáticos en Red. Por este motivo, es necesaria la implicación y participación de
todo el equipo educativo en tareas de organización, desarrollo, seguimiento y
evaluación del módulo de manera coordinada.
Con objeto de facilitar el proceso de organización y coordinación del módulo de
Proyecto de administración de sistemas informáticos en red, el profesorado con
atribución docente en éste módulo profesional tendrá en cuenta las siguientes
directrices:
a) Se establecerá un período de inicio con al menos seis horas lectivas y
presenciales en el centro docente para profesorado y alumnado, dedicándose
al planteamiento, diseño y adecuación de los diversos proyectos a realizar.
b) Se establecerá un período de tutorización con al menos tres horas lectivas
semanales y presenciales en el centro docente para profesorado, dedicándose
al seguimiento de los diversos proyectos durante su desarrollo. El profesorado
podrá utilizar como recurso aquellas tecnologías de la información y la
comunicación disponibles en el centro docente y que considere adecuadas.
c) Se establecerá un período de finalización con al menos seis horas lectivas y
presenciales en el centro docente para profesorado y alumnado, dedicándose a
la presentación, valoración y evaluación de los diversos proyectos.
La elaboración del proyecto se realizará preferentemente de forma individual, si se
realiza en grupos de alumnos su número nunca superior a tres.
Objetivos
●

Definir y planificar con detalle los contenidos para el desarrollo de un proyecto
identificado en el campo profesional de la figura de administración de sistemas
informáticos.

●

Simular y ejecutar el proyecto, ideando soluciones para su realización.

●

Valorar en su conjunto y justificar las decisiones tomadas en la definición,
planificación, simulación y ejecución del proyecto

Metodología
Etapas:
●

Se hace entrega al alumno del proyecto a realizar.

●

Explicación por parte del profesor encargado de los pasos a seguir para la correcta
realización.

●

Realización del proyecto por parte del alumno.

●

Entrega de proyecto y exposición del mismo

El tema de los proyectos será propuesto por el departamento didáctico de la familia
profesional de informática. Los alumnos también podrán proponer proyectos propios,
en cuyo caso deberán ser aprobados por el citado departamento. Para ello deberán
presentar, con quince días de antelación a la sesión de evaluación final ordinaria de
segundo curso, previa a la realización de la FCT, un anteproyecto que contenga una
breve descripción del trabajo que se pretende realizar. El departamento podrá
rechazar los anteproyectos, proponer modificaciones para las que dará al o a los
alumnos proponentes un plazo tras el que deberán volver a presentar el anteproyecto
para su aprobación, o aprobarlos como son presentados.
Cuando se establezca el calendario de la FCT se fijará una fecha, previa al comienzo
de la misma, en la que se reunirán en el centro educativo todos los alumnos que
tengan que realizar el módulo de proyecto y todos los profesores-coordinadores de los
mismos. En dicha reunión se fijarán las pautas de coordinación, fechas de reuniones
de tutoría de los alumnos con sus profesores-coordinadores, y procedimientos que,
haciendo uso de las nuevas tecnologías, permitan la comunicación, control y
resolución de dudas. Esta reunión se considera como el comienzo del desarrollo del
módulo.
Entre las funciones del profesor-coordinador del proyecto, se enumeran las dos
siguientes:
●

Orientar, dirigir y supervisar al alumno durante la preelaboración, realización y
presentación del proyecto.

●

Comprobar que los proyectos propuestos por los alumnos, una vez finalizados,
cumplen las condiciones recogidas en el anteproyecto y otorgar su visto bueno.

Para la realización apropiada de estas funciones, así como para poder realizar el
preceptivo control y resolución de dudas que planteen los alumnos, se establece un
horario de PI. También se establecerán cauces de comunicación entre el profesorcoordinador y los alumnos haciendo uso de las nuevas tecnologías.
Al finalizar el módulo de FCT se establecerá otra jornada en el centro, en la que
participarán todos los implicados en el módulo de proyecto, antes del acto de
exposición, para ultimar los detalles del mismo. Después de esta sesión se realiza la
evaluación del mismo en un acto convocado al efecto, como se explica en el apartado
de evaluación
Realización del módulo de proyecto en período extraordinario

Cuando la FCT y el módulo de proyecto se realice en período extraordinario por no
haber superado todos los módulos en la evaluación final ordinaria del ciclo, se aplicará
la temporalización establecida para el módulo de proyecto en período ordinario, y
ejercerá las funciones de profesor-coordinador el profesor tutor responsable de la FCT.
El ámbito laboral al que se dirigen las competencias profesionales asociadas a este
ciclo no plantea problemas de estacionalidad, por lo que la FCT se organiza en los
períodos habituales Abril-Junio en período ordinario y 1ª y 2ª evaluación en período
extraordinario. Si algún alumno por circunstancias personales o de la empresa donde
se realiza la FCT tiene que hacerla ocupando dos períodos a media jornada, y tiene
que hacer el módulo de proyecto, para este se establecen como organización las
referidas en puntos anteriores respectivamente para los períodos ordinario y
extraordinario.
Recuperación
En caso de que un alumno reciba una calificación inferior a 5 en el PI tendrá que
volverse a matricular el próximo curso ya que sólo hay una convocatoria por año
Criterios de Evaluación
●

Identificar y obtener la información necesaria.

●

A partir de informaciones relativas sobre las actividades del sector productivo:

●

●

Analizar e interpretar la información.

●

Proponer una idea para un proyecto encuadrado en un campo
profesional de esta figura.

●

Definir el proyecto justificando su finalidad, objeto, características y
viabilidad.

A partir de la idea de proyecto integrado ya definida:
●

Definir la estructura general del proyecto.

●

Determinar la documentación técnica necesaria.

●

Identificar los medios, recursos y espacios relacionándolos con sus
características.

●

Precisar los tiempos de realización.

●

Seleccionar la normativa aplicable al desarrollo del proyecto.

•Partiendo del proyecto integrado definido:
●

Elaborar los cálculos necesarios para la realización del proyecto.

●

Determinar las fases de ejecución.

●

Realizar, en su caso, las operaciones necesarias, aplicando los criterios de
calidad y seguridad establecidos.

•Ante una serie de problemas concretos derivados de la simulación/ejecución del
proyecto:

●

Proponer, al menos, dos soluciones posibles a los problemas planteados.

●

Justificar la solución elegida. Seleccionar las variables de cada una de las
fases del proyecto susceptibles de ser evaluadas.

•Revisar las soluciones o decisiones que se han tomado en la simulación o ejecución
del proyecto.
•Evaluar las variables de cada una de las fases del proyecto y éste mismo en su
conjunto.

PROPUESTA DE PROYECTO (anexo I)

El alumno
con
DNI
alumno del IES Bezmiliana y matriculado durante el curso
en el módulo Proyecto del ciclo de grado superior Administración de
Sistemas Informáticos en Red propone al tribunal para su aceptación la
realización del siguiente proyecto:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________

(Nombrando también otra documentación aclaratoria adjunta a dicha propuesta,
si se considera oportuno)

(Anexo II)
ASIGNACIÓN DE PROYECTO

El Departamento de la familia profesional de Informática asigna al alumno D.
con DNI
del IES Bezmiliana y
matriculado durante el curso
en el módulo Proyecto del ciclo de
grado superior Administración de Sistemas Informáticos en Red el siguiente
proyecto:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

(Anexo III)
“RELACIÓN DE PROYECTOS CICLO FORMATIVO _______________________”

Alumno

Fecha
exposición

Tutor

Denominación Proyecto

ACTA EVALUACIÓN

MÓDULO Proyecto

Ciclo Formativo Grado Superior:
Administración de Sistemas Informáticos en Red

Nombre y Apellidos

Aspectos
Formales
20%

Contenidos
60%

Exposición
y Defensa
20%

Media

Nota:
Aspectos formales (presentación, estructura documental, organización y redacción,
entre otros): 20%.
Contenidos (dificultad, grado de resolución de la propuesta, originalidad, actualidad,
alternativas presentadas, demostración práctica y resultados obtenidos, entre otros):
60%.
Exposición y defensa (calidad de la exposición oral y de las respuestas a las preguntas
planteadas por los miembros del tribunal): 20%.
Se tomará en cuenta la dificultad técnica propia del proyecto, a la hora de calificar
cada uno de los aspectos.
La calificación final será la suma de las medias de los diversos apartados sin ninguna
cifra decimal utilizando para ello la regla del redondeo.

Rincón Victoria a __ de _______ 20__

Tutor Individual

Tutor Individual

Tutor Individual

15 MECANISMOS PARA LA RECUPERACIÓN DE
APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS
Se indicarán los siguientes aspectos en la programación específica del módulo.
a) Actuaciones a seguir para los alumnos y alumnas que no promocionen (repetidores)
b) Actuaciones a seguir para los alumnos y alumnas con la materia de cursos
anteriores pendientes de superación
c) Actuaciones a seguir para los alumnos y alumnas que no superen una evaluación
ESO, Bachillerato
En cuanto a la recuperación de aprendizajes no adquiridos se seguirán las directrices
marcadas en el Plan de Centro para estas enseñanzas.

Ciclos Formativos

Los referentes fundamentales para la evaluación han de ser los criterios de
evaluación. La calificación de la materia, debe conseguirse a partir de las
calificaciones obtenidas en cada criterio de evaluación, bien de manera directa, bien
estableciendo la ponderación que cada profesor/a indique en la programación
específica del módulo. La ponderación establecida en claustro con fecha 10/11/2015
será aplicada una vez superados los resultados de aprendizaje asociados a cada
módulo.
En las programaciones de cada uno de los módulos se incluirán las actividades
básicas dirigidas a la consecución de las competencias asociadas.
Los alumnos que no superen un módulo y accedan a la prueba ordinaria realizarán
una prueba final con objeto de garantizar la adquisición de los resultados de
aprendizaje del módulo correspondiente.
El alumnado que acceda a la convocatoria ordinaria recibirá del profesor/a un listado
de actividades y ejercicios similares a los realizados a lo largo del curso, que deberán
ser realizados con el fin de superar el módulo en la convocatoria ordinaria. Además de
las actividades y ejercicios a realizar el alumno/a deberá realizar un ejercicio teóricopráctico similar a los propuestos en las evaluaciones no superadas.

Planificación
superados

de

las

actividades

de

recuperación

de

los módulos no

El alumnado que acceda a la convocatoria ordinaria recibirá del profesor/a un listado
de actividades y ejercicios similares a los realizados a lo largo del curso, que deberán
ser realizados con el fin de superar el módulo en la convocatoria ordinaria. Además de
las actividades y ejercicios a realizar el alumno/a deberá realizar un ejercicio teóricopráctico similar a los propuestos en las evaluaciones no superadas.

Ciclos Formativos Informática

Primero G. Medio / G Superior

-

Según establece la normativa, desde el 1 de junio hasta el final del curso escolar
se establece un horario de recuperación, que será al menos del 50% de las horas
lectivas correspondientes al módulo, en el que se reforzarán los contenidos no
alcanzados (previa petición del alumnado) y se procederá a una nueva evaluación
una vez concluido dicho periodo.

-

Se entregarán prácticas para realizar por parte de los alumnos de forma que
puedan cubrir los aprendizajes mínimos del módulo.

-

El alumnado que vaya a acceder a la convocatoria final de cada curso
académico recibirá del profesor un listado de actividades y ejercicios,
similares a los realizados a lo largo del curso, que deberán realizar como
actividades de recuperación con el fin de superar el módulo en la convocatoria
final. Estas prácticas serán obligatorias.

-

Además de las actividades y ejercicios a realizar el alumno deberá realizar un
ejercicio teórico-práctico similar a los propuestos en las evaluaciones no
superadas.

Segundo G. Medio / G. Superior

-

Según establece la normativa desde el final de la segunda evaluación hasta el final
del curso escolar se establece un horario de recuperación, que será al menos del
50% de las horas lectivas correspondientes al módulo, en el que se reforzarán los
contenidos no alcanzados (previa petición del alumnado) y se procederá a una
nueva evaluación una vez concluido dicho periodo.

-

El alumnado que vaya a acceder a la convocatoria ordinaria de cada curso
académico recibirán del profesor un listado de actividades y ejercicios, de
entre los realizados a lo largo del curso, que deberán realizar como actividades
de recuperación con el fin de superar el módulo en la convocatoria ordinaria. Estas
prácticas serán obligatorias.

-

Además de las actividades y ejercicios a realizar el alumno deberá realizar un
ejercicio teórico-práctico similar a los propuestos en las evaluaciones no
superadas.

16 EVALUACIÓN
16.1 PRINCIPIOS GENERALES
La evaluación es un componente básico en el proceso de enseñanzaaprendizaje. Además, debe ser coherente con las características del ciclo
formativo, con los objetivos planteados y con la metodología utilizada. También
debe ser formativa y ha de servir para fomentar la reflexión, orientar y analizar el
proceso educativo. Por ello se considera que la forma más adecuada de
evaluar es a través de la observación continua y sistemática, utilizando diversos
instrumentos de evaluación para recoger datos y así controlar los aspectos del
proceso que se requiere observar.

La evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje será:

-

Continua, para observar el proceso de aprendizaje, porque se evalúa el
proceso desde el momento inicial y no sólo los resultados.

-

Integral, para considerar tanto la adquisición de nuevos conceptos, como de
procedimientos, actitudes, capacidades de relación y comunicación, y
desarrollo autónomo de cada alumno.

-

Individualizada, para que se ajuste a las características del proceso de aprendizaje
de cada alumno y no de los alumnos en general. La evaluación
individualizada suministra información al propio alumno sobre lo que ha hecho,
sobre sus progresos y lo que puede hacer de acuerdo con sus posibilidades.

-

Orientadora, porque debe ofrecer información permanente sobre la evolución
del alumnado con respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje.

-

Investigativa, porque analiza lo que sucede y sus causas.

-

Formativa: porque sirve a los profesores y al alumnado conocer sus progresos en
relación con los objetivos, permitiendo la modificación de aquellos aspectos que
parezcan disfuncionales

16.2 EVALUACIÓN INICIAL
Permite conocer cuál es la situación de partida y actuar desde el principio de manera
ajustada a las necesidades, intereses y posibilidades del alumnado.

Al comienzo de cada curso escolar se desarrollará una prueba inicial que permita
determinar el nivel de conocimiento que posee el alumno asociado a los ámbitos

científico-tecnológico y comprensión lectora y los conocimientos asociados a los
distintos módulos. Realizándose una única prueba por curso o pruebas individuales
para cada uno de los módulos que incluirá los aspectos indicados anteriormente.

Esta prueba permitirá conocer el nivel de los alumnos independientemente de su
procedencia, debido a la gran diversidad de los estudios cursados por el alumnado.

16.3 LOS REFERENTES PARA LA EVALUACIÓN
Los referentes para la evaluación de la materia son:

● Los criterios de evaluación vinculados con la materia.
● Las programaciones didácticas elaboradas para cada una de las materias y
ámbitos.

● Los criterios y procedimientos de evaluación especificados en el proyecto
educativo del centro docente, entendidos como el conjunto de acuerdos que
concretan y adaptan al contexto del centro docente el proceso de la evaluación.

16.4 LA OBJETIVIDAD EN LA EVALUACIÓN
La evaluación se realizará conforme a criterios de plena objetividad. A tales
efectos, los proyectos educativos de los centros docentes establecerán los
procedimientos, criterios y mecanismos para garantizar el derecho de los alumnos y de
las alumnas a una evaluación objetiva y a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento
sean valorados y reconocidos con objetividad.
El alumnado tiene derecho a conocer los resultados de su aprendizaje para que
la información que se obtenga a través de los procesos de evaluación tenga valor
formativo y lo comprometa en la mejora de su educación. Por ello, los procedimientos
y criterios de evaluación deberán ser conocidos por el alumnado, con el objetivo de
hacer de la evaluación una actividad educativa.
El alumnado podrá solicitar aclaraciones acerca de las evaluaciones que se
realicen para la mejora de su proceso de aprendizaje. Asimismo, los padres, madres o
personas que ejerzan la tutela legal del alumnado ejercerán este derecho a través del
profesor tutor o profesora tutora.

16.5 LA EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS
Deben establecerse procedimientos de evaluación e instrumentos de obtención
de datos que ofrezcan validez y fiabilidad en la identificación de los aprendizajes
adquiridos, para poder evaluar el grado de dominio de las competencias
correspondientes a la materia y al nivel educativo. De ahí la necesidad de establecer
relaciones entre los criterios de evaluación y las competencias a las que contribuyen.
Así, los niveles de desempeño de las competencias se podrán medir a través de
indicadores de logro, tales como rúbricas o escalas de evaluación. Estos indicadores
de logro deben incluir rangos dirigidos a la evaluación de desempeños, que tengan en
cuenta el principio de atención a la diversidad. En este sentido, es imprescindible

establecer las medidas que sean necesarias para garantizar que la evaluación del
grado de dominio de las competencias del alumnado con discapacidad se realice de
acuerdo con los principios de no discriminación y accesibilidad y diseño universal.

El conjunto de los criterios de evaluación de un área o materia determinada
dará lugar al perfil de esta; como dichos criterios se ponen en relación con las
competencias, este perfil permitirá identificar aquellas competencias que se
desarrollan a través de esa área o materia.

16.6 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Los instrumentos que han de medir los aprendizajes de los alumnos deberán
cumplir unas normas básicas:

● Deben ser útiles, esto es, han de servir para medir exactamente aquello que se
● pretende medir: lo que un alumno sabe, hace o cómo actúa.
● Han de ser viables, su utilización no ha de entrañar un esfuerzo extraordinario
o imposible de alcanzar.

Entre otros instrumentos de evaluación conviene citar los siguientes:

● Exploración inicial
Para conocer el punto de partida, resulta de gran interés realizar un
sondeo previo entre los alumnos. Este procedimiento servirá al profesor para
comprobar los conocimientos existentes sobre el tema y establecer estrategias
de profundización; y al alumno, para informarle sobre su grado de conocimiento
de partida. Puede hacerse mediante una breve encuesta oral o escrita, a través
de una ficha de evaluación inicial.

● Cuaderno del profesor
Es una herramienta crucial en el proceso de evaluación. Debe constar
de fichas de seguimiento personalizado, donde se anoten todos los elementos
que se deben tener en cuenta: asistencia, rendimiento en tareas propuestas,
participación, conducta, resultados de las pruebas y trabajos, etc.
Para completar el cuaderno del profesor será necesaria la observación
diaria, supervisar el cuaderno o carpeta del alumno, tomar nota de sus
intervenciones y anotar las impresiones obtenidas en cada caso. Entre los
aspectos que precisan de una observación sistemática y análisis de tareas
destacan:

-

Observación directa y continua diaria: valoración del trabajo de cada
día, muy utilizado para calibrar hábitos y comportamientos deseables.

-

Participación en las actividades del aula, como debates, puestas en
común, etc., que son un momento privilegiado para la evaluación de
actitudes. El uso de la correcta expresión oral será objeto permanente
de evaluación en toda clase de actividades realizadas por el alumno.

-

Trabajo, interés, orden y solidaridad dentro del grupo.

● Cuaderno de clase, en el que el alumno anota los datos de las explicaciones,
las actividades y ejercicios propuestos. En él se consignarán los trabajos
escritos, desarrollados individual o colectivamente en el aula o fuera de ella,
que los alumnos deban realizar a petición del profesor. El uso de la correcta
expresión escrita será objeto permanente de evaluación en toda clase de
actividades realizadas por el alumno. Su actualización y corrección formal
permiten evaluar el trabajo, el interés y el grado de seguimiento de las tareas
del curso por parte de cada alumno y ayudará a valorar distintas actividades,
así como la organización y limpieza del mismo.

● Análisis de las producciones de los alumnos
-

Monografías.

-

Resúmenes.

-

Trabajos de aplicación y síntesis.

-

Textos escritos.

● Pruebas de control objetivas
Deben ser lo más variadas posibles, para que tengan una mayor fiabilidad.
Pueden ser orales o escritas y, a su vez, de varios tipos:

− De información: con ellas se puede medir el aprendizaje de conceptos,
la memorización de datos importantes, etc.

− De elaboración: evalúan la capacidad del alumno para estructurar con
coherencia la información, establecer interrelaciones entre factores
diversos, argumentar lógicamente, etc. Estas tareas competenciales
persiguen la realización de un producto final significativo y cercano al
entorno cotidiano. Serían pruebas de respuesta larga, comentarios de
texto, resolución de dilemas morales, planteamiento y resolución de
problemas morales de actualidad, etc.

− De investigación: Aprendizajes basados en problemas (ABP).
− Trabajos individuales o colectivos sobre un tema cualquiera.
En ocasiones, la pieza clave en la atención a la diversidad del alumnado, se
sitúa en el terreno de la evaluación de los aprendizajes. Una forma de

evaluación uniforme y única, solo beneficiará a un tipo de alumnado estándar.
Es decir, una evaluación única no permite una adecuación a los diferentes
estilos, niveles y ritmos de aprendizaje del alumnado.

Para la realización de una evaluación más inclusiva, desde una doble vertiente
tendremos en cuenta:
a) Uso de métodos de evaluación alternativos a las pruebas escritas.
La observación diaria del trabajo del alumnado, es una de las
principales vías para la evaluación. Pero esta observación no se podrá
realizar si no tenemos claro, previamente, qué queremos observar. Es
preciso un cambio en el enfoque que frecuentemente se da a la
elaboración de los indicadores de evaluación. Es imprescindible
transcender de procedimientos de evaluación que se centran
únicamente en la adquisición final de contenidos, sin fijarse en otros
aspectos colaterales, e igualmente relevantes, como pueden ser las
interacciones entre el alumnado.
b) Adaptaciones en las pruebas escritas.

● Adaptaciones de formato: Determinados alumnos o alumnas,
pueden requerir una adaptación de una prueba escrita a un
formato que se ajuste más a sus necesidades. Así, algunas de
estas adaptaciones podrían ser las siguientes:
i. Realización de la prueba haciendo uso de un ordenador.
ii. Presentación de las preguntas de forma secuenciada y
separada (por ejemplo, un control de 10 preguntas se
puede presentar en dos partes de 5 preguntas cada una
o incluso se podría hacer con una pregunta en cada folio
hasta llegar a las 10).
iii. Presentación de los enunciados de forma gráfica o en
imágenes además de a través de un texto escrito.
iv. Exámenes en Braille o con texto ampliado (tamaño de
fuente, tipo de letra, grosor...).
v. Selección de aspectos relevantes y esenciales del
contenido que se pretende que el alumno o la alumna
aprendan (se trata de hacer una prueba escrita solo con
lo básico que queremos que aprendan).
vi. Sustitución de la prueba escrita por una prueba oral o
una entrevista.

vii. Lectura de las preguntas por parte del profesor o
profesora.
viii. Supervisión del examen durante su realización (para no
dejar preguntas sin responder, por ejemplo).

● Adaptaciones de tiempo: determinados alumnos y alumnas
necesitarán más tiempo para la realización de una prueba
escrita. Esta adaptación de tiempo no tiene por qué tener límites.
Una prueba no es una carrera, sino una vía para comprobar si
se han adquirido ciertos aprendizajes. De esta forma, el docente
podría segmentar una prueba en dos o más días o, en su lugar,
ocupar también la hora siguiente para finalizar la prueba de
evaluación.
En definitiva y como norma general, estas adaptaciones en las
pruebas escritas deben ser aquellas que el alumno o alumna tenga
durante el proceso de aprendizaje. Es decir, si hemos estado
adaptando tipos de actividades, presentación de las tareas,
tiempos... no tiene sentido que estas mismas adaptaciones no se
hagan en la evaluación. Por otro lado, estas adaptaciones deben ser
concebidas como una ayuda para que todo el alumnado pueda
demostrar sus competencias y capacidades.

● Fichas de observación de actitudes del grupo-clase
● Rúbricas de evaluación
-

Rúbricas para la evaluación: de cada unidad didáctica, de la tarea
competencial, del trabajo realizado en los ABP, de comprensión lectora
o de los proyectos tecnológicos elaborados.

-

Rúbricas para la autoevaluación del alumno: de la tarea competencial,
de trabajo en equipo, de exposición oral y de comprensión lectora.

-

Fichas-registro para la valoración de la expresión oral y escrita.

● Trabajos especiales
De carácter absolutamente voluntario y propuestos al comienzo de la
evaluación. Por este carácter de voluntariedad, no podrán contar en la
evaluación global de modo negativo; el alumno o alumna que los realice
obtendrá por ellos una puntuación positiva, o ninguna puntuación si el trabajo
no tuviera la calidad necesaria. En otras ocasiones se plantearán como una
actividad obligatoria para todos.

● Intercambios orales con los alumnos: diálogos, entrevistas, puesta en común,
asambleas, exposiciones de temas, etc.

● Mecanismos de recuperación

Los mecanismos de recuperación están en función de todo lo anteriormente
expuesto. Entendemos que cada alumno o alumna ha de recuperar aquello en
lo que no ha logrado los objetivos propuestos, de modo que:
-

Deberá rectificar su actitud si ahí está su dificultad.

-

Deberá hacer o rectificar aquellos trabajos que no ha realizado en su
momento o ha hecho de modo no satisfactorio.

-

Deberá volver a estudiar los contenidos
procedimentales si esa es su insuficiencia.

conceptuales

o

De esta manera, no puede haber un único mecanismo de recuperación,
pues este se ajustará a la realidad de los alumnos en cada evaluación. El
profesor acordará con sus alumnos el momento más adecuado para la
realización de las pruebas o trabajos necesarios. Los alumnos que tengan
pendiente de recuperación alguna evaluación anterior recibirán actividades
extra de recuperación, que han de ser motivadoras, significativas y adaptadas
al modo de aprendizaje de cada alumno, y que deben ayudarle a alcanzar los
objetivos.
Utilizando la observación y el análisis de los trabajos desarrollados, se utilizarán
los siguientes instrumentos de evaluación:
●

El trabajo en equipo

●

La investigación de los contenidos

●

La asistencia regular a clase

●

La puntualidad

●

La correcta utilización del material y equipos

●

Participación en clase

●

Realización y presentación de los trabajos obligatorios solicitados por el
profesor.

●

La elaboración de los trabajos optativos

●

Pruebas escritas, con contenidos teóricos y prácticos

16.7 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Los criterios de calificación han de ser conocidos por los alumnos, porque de
este modo se mejora el proceso de enseñanza-aprendizaje. El alumno debe saber qué
se espera de él y cómo se le va a evaluar; solo así podrá hacer el esfuerzo necesario
en la dirección adecuada para alcanzar los objetivos propuestos. Si es necesario, se le
debe proporcionar un modelo que imitar en su trabajo. Se arbitrará, también, el modo

de informar sobre los criterios de evaluación y calificación a las familias de los
alumnos, así como los criterios de promoción.
Los referentes fundamentales para la evaluación han de ser los criterios de
evaluación. La calificación de la materia, debe conseguirse a partir de las
calificaciones obtenidas en cada criterio de evaluación, bien de manera directa, bien
estableciendo la ponderación que se considere.

16.8 EVALUACIÓN INICIAL
Permite conocer cuál es la situación de partida y actuar desde el principio de
manera ajustada a las necesidades, intereses y posibilidades del alumnado.
Al comienzo de cada curso escolar se desarrollará una prueba inicial que
permita determinar el nivel de conocimiento que posee el alumno asociado a los
ámbitos científico-tecnológico y comprensión lectora y los conocimientos asociados a
los distintos módulos. Realizándose una única prueba por curso que incluirá los
aspectos indicados anteriormente.
Esta prueba permitirá conocer el nivel de los alumnos independientemente de
su procedencia, debido a la gran diversidad de los estudios cursados por el alumnado.

16.9 EVALUACIÓN INICIAL, PARCIAL, FINAL Y EXTRAORDINARIA
La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos debe ser integradora,
y por ello, ha de tenerse en cuenta la consecución de los objetivos establecidos para la
etapa y el grado de adquisición de las competencias profesionales correspondientes.
Sin embargo, el carácter integrador de la evaluación no impedirá que el profesorado
realice de manera diferenciada la evaluación de cada asignatura teniendo en cuenta
los criterios de evaluación de cada una de ellas. Por tanto, al término de cada curso se
valorará el progreso global del alumno en cada materia, en el marco de la evaluación
continua llevada a cabo.
Para cada grupo de alumnos y alumnas de primer curso, dentro del periodo
lectivo, se realizarán al menos tres sesiones de evaluación parcial. Para los alumnos y
alumnas de segundo curso, se realizarán al menos dos sesiones de evaluación
parcial. Además de éstas, se llevará a cabo una sesión de evaluación inicial y una
sesión de evaluación final en cada uno de los cursos académicos
En oferta completa, tanto en el primer curso como en segundo, existirá una
única sesión de evaluación final. La fecha de la sesión de evaluación final se
corresponderá siempre con la finalización del régimen ordinario de clase
Excepcionalmente, cuando el periodo del régimen ordinario de clase de los
módulos profesionales no coincida con el curso académico, se establecerá la fecha de
la sesión de evaluación final haciéndola coincidir siempre con el final de un trimestre.

La convocatoria extraordinaria es la que se concede con carácter excepcional,
previa solicitud del alumnado y por una sola vez, para cada uno de los módulos
profesionales que puedan ser objeto de evaluación en cuatro convocatorias, una vez
agotadas las mismas.

Alumnos de 1ºGMI, 1ºGSI

Durante el primer mes desde el comienzo de las actividades lectivas de los ciclos
formativos o de los módulos profesionales ofertados, todo el profesorado de los
mismos realizará una evaluación inicial que tendrá como objetivo fundamental indagar
sobre las características y el nivel de competencias que presenta el alumnado en
relación con los resultados de aprendizaje y contenidos de las enseñanzas que va a
cursar.
La evaluación inicial será el punto de referencia del equipo docente y, en su caso, del
departamento de familia profesional, para la toma de decisiones relativas al desarrollo
del currículo y su adecuación a las características, capacidades y conocimientos del
alumnado
Además de la sesión de evaluación inicial, se realizarán al menos tres sesiones de
evaluación parcial, la última de las cuales se desarrollará en la última semana de mayo
El alumnado de primer curso de oferta completa que tenga módulos profesionales no
superados mediante evaluación parcial, o desee mejorar los resultados obtenidos,
tendrá obligación de asistir a clases y continuar con las actividades lectivas hasta la
fecha de finalización del régimen ordinario de clase

La ORDEN del 29 de septiembre de 2010 en su artículo 15, indica en el punto 2:

“Con los alumnos y alumnas que no hayan superado la totalidad de los módulos
profesionales de primer curso, se procederá del modo siguiente:
a) Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados es superior al 50%
de las horas totales del primer curso, el alumno o alumna deberá repetir sólo los
módulos profesionales no superados no podrá matricularse de ningún módulo
profesional de segundo curso.
b) Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados de primer curso es
igual o inferior al 50% de las horas totales, el alumno o alumna podrá optar por repetir
sólo los módulos profesionales no superados, o matricularse de éstos y de módulos
profesionales de segundo curso, utilizando la oferta parcial, siempre que la carga
horaria que se curse no sea superior a 1000 horas lectivas en ese curso escolar y el

horario lectivo de dichos módulos profesionales sea compatible, permitiendo la
asistencia y evaluación continua en todos ellos.”.
Los alumnos con módulos pendientes tienen la obligación de asistir a las clases que
se imparten en dichos módulos de primero, independientemente de que se matriculen
en módulos de segundo curso o no. Se entiende por tanto, que no es necesario
preparar un procedimiento de evaluación especial para dichos alumnos, debiendo
seguir estos el procedimiento ordinario como el resto de compañeros.

Alumnos de 2ºGMI, 2ºGSI

El alumnado de segundo curso de oferta completa que tenga módulos
profesionales no superados mediante evaluación parcial y, por tanto, no pueda cursar
los módulos profesionales de formación en centros de trabajo y, si procede, proyecto,
continuará con las actividades lectivas hasta la fecha de finalización del régimen
ordinario de clase
El profesorado del equipo docente, junto con el equipo directivo del centro,
establecerá, para este periodo del curso escolar, un horario para el profesorado que
posibilite atender tanto las actividades de refuerzo destinadas a superar los módulos
profesionales pendientes de evaluación positiva como el seguimiento de los alumnos y
alumnas que están realizando el módulo profesional de formación en centros de
trabajo. La dedicación horaria del profesorado a las actividades de refuerzo no podrá
ser inferior al 50% de las horas semanales asignadas a cada módulo profesional.

16.10 PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA
Los alumnos/as que superen el 20% de faltas de asistencia realizarán una
prueba final compuesta de ejercicios teórico-prácticos que garantice la adquisición de
los resultados de aprendizaje del módulo correspondiente. El diseño de esta prueba
puede ser diferente a la que realizará el alumno/a que asiste con regularidad.
Entendiendo que la asistencia es obligatoria en los ciclos formativos.

PROCEDIMIENTO PARA
EVALUACIÓN CONTINUA

TRAMITAR

LA

Administración de Sistemas Informáticos en Red
Sistemas Microinformáticos y Redes

PÉRDIDA

DEL

DERECHO

A

La falta de asistencia a clase de modo reiterado puede provocar la imposibilidad de
la aplicación correcta de los criterios de evaluación y la propia evaluación continua.
El porcentaje de faltas de asistencia que originan la imposibilidad de aplicación de la
evaluación continua se establece en el 20% del total de horas lectivas de la materia
o módulo.
El alumno/a que se vea implicado en esta situación se someterá a una evaluación
extraordinaria, convenientemente programada, que será establecida de forma
pormenorizada en la programación didáctica de cada una de las materias o módulos
que conforman el ciclo formativo.

Cuando el alumno/a ha faltado un nº determinado de horas - correspondiente al
50% del número de horas totales que el alumno puede faltar sin que le sea de
aplicación la pérdida del derecho a evaluación continua - se le comunicará en carta
certificada y con acuse de recibo, por parte del profesor/a del módulo en cuestión
que perderá el derecho a evaluación continua de alcanzar el nº de horas faltadas a
clase previsto en su asignatura, al Tutor/a legal del alumno/a si es menor de edad
o a él mismo si es mayor de edad. Se utilizará para ello la plantilla Amonestación
pérdida evaluación continua. En la plantilla viene recogido en una tabla el nº de
faltas máximo permitido para cada módulo según el nº de horas semanales de la
misma.
Si se alcanza el número de faltas previsto se le enviará, en carta certificada y con
acuse de recibo, la segunda y definitiva Amonestación II pérdida evaluación
continua, en la que se le comunica que ha perdido efectivamente el derecho de
Evaluación Continua.
El alumno/a no pierde el derecho de asistencia a clase, sólo la de ser evaluado
mediante pruebas y ejercicios. Para ser evaluado se fijará las fechas de exámenes
para alumnos/as que hayan perdido el derecho a evaluación continua en los
distintas módulos, por tanto sólo dispondrán de esa opción a aprobar la asignatura.

IES BEZMILIANA
DPTO. INFORMÁTICA
Notificación I

Comunicación del primer apercibimiento de posible pérdida del derecho a
evaluación continua, por no asistencia a clase.

Le comunico que D:__________________________________________________
Que cursa estudios en el 1GS Administración de Sistemas Informáticos en Red hasta
el día de hoy ha acumulado un total de ________ horas lectivas de no asistencia a
clase del módulo ____________ lo que supone el 50% de las horas de faltas de
asistencia sobre un máximo de ______ faltas, que originan la imposibilidad de
aplicación de la evaluación continua, según las programaciones didácticas se
establece el porcentaje de faltas de asistencia en el 20% del nº total de horas
lectivas del módulo

Lo cual le traslado a usted dándose por enterado.

Le saludo atentamente, quedando a su disposición.

Fdo.: ……………………………………………………….

Rincón de la Victoria a

de

de

IES BEZMILIANA
DPTO. INFORMÁTICA
Notificación II

Comunicación posible pérdida del derecho a evaluación continua, por no
asistencia a clase.

Le comunico que D:__________________________________________________
Que cursa estudios en el 1GS Administración de Sistemas Informáticos en Red hasta
el día de hoy ha acumulado un total de ________ horas lectivas de no asistencia a
clase del módulo ____________ lo que supone el 100% de las horas de faltas de
asistencia sobre un máximo de ______ faltas, que originan la imposibilidad de
aplicación de la evaluación continua, según las programaciones didácticas se
establece el porcentaje de faltas de asistencia en el 20% del nº total de horas
lectivas del módulo

Lo cual le traslado a usted dándose por enterado.

Le saludo atentamente, quedando a su disposición.

Fdo.: ……………………………………………………….

Rincón de la Victoria a

de

de

17 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
MATERIALES
Se dispone de:
●

Cuatro aulas específicas asociadas al departamento de Informática dónde se
ubican los dos cursos (1º y 2º) del CFGM Sistemas Microinformáticos y los dos
cursos (1º y 2º) del CFGS Administración de Sistemas. Estas aulas son
compartidas por todos los módulos asociados a ambos ciclos.

●

Proyectores en todas las aulas

●

Servidores donde se alojan los recursos e-learning utilizados en todos los módulos
de ambos ciclos.

●

Materiales específicos compartidos por varios módulos:

●

o

Laboratorio Cisco

o

Dispositivos inalámbricos

o

Dispositivos NAS

o

Equipos para pruebas y montaje

Aula 327, destinada a ser utilizada para impartir las asignaturas optativas de
Bachillerato (1º y 2º) y ESO (4º).

RECURSOS DIDACTICOS
●

Plataforma https://www.netacad.com/es/

●

Sistemas Operativos

NORMAS DE USO DE LAS AULAS DE INFORMÁTICA
✔ No ingerir alimentos, y arrojar basuras en el aula de informática.
✔ Respetar la asignación de equipos y compañeros de trabajo que el profesor/a
determine.
✔ Comunicar cualquier anomalía en su puesto de trabajo antes de iniciar las
actividades.

✔ Esperar las indicaciones que el profesor/a haga respecto a las actividades a
desarrollar.
✔ Ejecutar las rutinas de encendido y apagado correcto de los equipos.
✔ No instalar aplicaciones o programas no especificados por el profesor/a para la
sesión de trabajo.
✔ Evitar la utilización de dispositivos externos sin la autorización del profesor/a y
sin previo chequeo con un antivirus.
✔ Utilizar los recursos del aula de Informática de forma racional compartiéndolos
con los compañeros.
✔ Dejar su puesto de trabajo en orden y recoger todas sus pertenencias.
✔ Responder por daños y perjuicios con pleno conocimiento de causa, que sus
acciones u omisiones ocasionen a personas, equipo y enseres del aula de
Informática.
✔ Velar por la conservación y mantenimiento de los equipos del aula de
informática.
✔ No enviar correos electrónicos que contengan mensajes obscenos, insultos,
amenazas o cualquier otro tipo de contenido inadecuado.
✔ No emplear el tiempo de clases en tareas diferentes a las asignadas por el
profesor/a.
✔ No dar golpes en los equipos o en las mesas donde estos reposan.
✔ El alumnado debe almacenar en dispositivos externos de su propiedad los
datos que considere necesarios, el formateo de los equipos puede realizarse
en cualquier momento sin previo aviso.
✔ Los alumnos de GMI no permanecerán en clase de 11.30 a 12.00h
✔ Los alumnos de 1GSI no permanecerán en clase de 11.30 a 12.00h hasta que
el profesorado considere conveniente.
✔ Los alumnos de 2GSI pueden permanecer en clase de 11.30 a 12.00h siempre
que realicen tareas relacionadas con los módulos que cursan

18 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
RELACIONADAS CON EL CURRÍCULO
Teniendo en cuenta la situación sanitaria actual y siguiendo la normativa indicada
en el ROF, únicamente será posible realizar una actividad por curso.

El desarrollo del proyecto Erasmus+ ITM en la convocatoria 2020/2022 contempla
actividades orientadas a los alumnos de ambos ciclos formativos, secundaria y
bachillerato. Este proyecto abarca tantos temas transversales como específicos del
módulo (desarrollo de páginas web, desarrollo de plataformas de e-learning…). Las
actividades asociadas a los proyectos incluyen tanto los desplazamientos de nuestros
alumnos como la recepción de alumnos del resto de los países participantes.

19 PROCEDIMIENTOS PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS
PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS
Tras cada evaluación, en la reunión de departamento se realizará el seguimiento y la
adaptación, si es necesaria, de la programación.
La autoevaluación del profesorado está englobada en el Proyecto Educativo del
Centro (según el plan de autoevaluación del centro), y se percibe como una forma de
mejora y calidad de la enseñanza.
La autoevaluación del profesorado es una práctica constante, continua y necesaria en
el mundo de la informática, debido a la necesidad de actualizarse continuamente por
las características propias de la especialidad.
La autoevaluación del trabajo docente suele ser un proceso interno, de reflexión
intrínseca y de necesidad esencial en el trabajo del profesorado. Conviene sin
embargo realizar una reflexión escrita de forma periódica, por lo que una vez
terminadas las evaluaciones del primer y segundo trimestre, se realizará una
autoevaluación del trabajo y la metodología empleada. En esa autoevaluación se
recogerán los siguientes aspectos:

●

Medidas metodológicas, clase magistral, libro de texto, presentaciones
multimedia.

●

Organizativas del aula, situación de los equipos, del alumnado, del profesor.

●

Agrupamientos del alumnado, agrupar alumnos con distinto nivel para facilitar
el autoaprendizaje.

●

Evaluación, nuevas formas de plantear los exámenes, controles parciales.

●

Actividades de recuperación, repasar lo aprendido, prácticas cíclicas.

●

Acción tutorial, dedicar clases a manifestar intereses y objetivos personales.

●

Material, compra de nuevo material, organizar el ya existente.

●

Problemas encontrados, igualar niveles, mejorar relaciones.

●

Correcciones, corregir plantillas, actualizar apuntes, aplicaciones nuevas.

●

Departamentales,
departamento.

mejorar

comunicación

en

el

equipo

Resultados académicos:
● Porcentaje de alumnos por tramos de calificación.
● Porcentaje de abandonos o renuncias de convocatorias.
● Número de faltas de asistencia, justificadas y sin justificar.

educativo

y

20 Programas Erasmus
El departamento de Informática participa en el desarrollo de un programa Erasmus+
KA219 aprobado 2020/2022.

En la convocatoria 2020 se realizó la redacción de la carta ECHE, obteniendo una
resolución positiva. Esto implica que solo es necesaria la solicitud de movilidades para
la realización de la FCT de los alumnos de GSI en la UE mediante el proyecto KA131HED.
El proyecto KA131-HED solicitado en el curso 20/21, y con una duración de 26 meses,
ha sido concedido con una cuantía definitiva de 14.560€

La redacción de la propuesta de un proyecto Erasmus+ requiere mucha dedicación de
tiempo y trabajo por parte del profesorado implicado que ve recompensado su
esfuerzo por la adjudicación y posterior desarrollo del mismo.
Participar en un proyecto Erasmus+ supone innumerables ventajas para el centro
educativo tales como:
●

Potenciar la cooperación multilateral entre países de la UE.

●

Facilitar el desarrollo de prácticas innovadoras en educación y formación.

●

Enriquecernos con las prácticas y vivencias del profesorado de países
distantes.

●

Compartir experiencias que han resultado positivas para quienes las han
desarrollado.

●

Atender las necesidades de enseñanza/aprendizaje de todos los miembros de
la comunidad educativa.

●

Apoyar la creación de un espacio europeo de educación.

●

Fomentar los valores culturales y educativos.

●

Favorecer la movilidad de profesores y alumnos.

Todos los proyectos que se realizan dentro de nuestro centro educativo tienen como
fin un mejor desarrollo del alumnado tanto en el aspecto personal como académico.
Podríamos, por tanto, preguntarnos, ¿qué ventajas le aportaría a un alumno participar
en un proyecto Erasmus+? El alumno/a que participa en este proyecto conoce otro
país, otra cultura; pero no como turista, sino interactuando con alumnos y familias del
país de acogida. Esto hace que el alumno/a sea más independiente y autónomo,
mejora el conocimiento de un idioma y refuerza su identidad europea y también les

hace partícipes en la difusión de nuestra riqueza cultural con país socio de la UE;
aspectos muy importantes si pensamos que muy poco tiempo se estarán moviendo en
un mundo globalizado no solo por motivos educativos sino también en su futuro
laboral.

En el desarrollo de los proyectos Erasmus+ participan alumnos/as de los ciclos
formativos de grado medio, grado superior y bachillerato. En el primer año de su
desarrollo participaron alumnos/as de secundaria.

Innovative teaching methods: Programming, Robotics and Game Based Learning
as challenges in Education

El proyecto Erasmus+ Métodos de enseñanza innovadores: aprendizaje basado en
juegos y gamificación en la educación pretende ser parte del proceso educativo
creando las condiciones para empoderar a nuestros estudiantes para enfrentar el
presente y el futuro.
Se desea intentar cumplir los objetivos en ET2020 sobre aprendizaje permanente y
movilidad, mejorar la calidad y resultados en educación y trabajo para la integración
social conociendo a compañeros en otros países y mejorando la creatividad y la
motivación en nuestros alumnos.
Al aplicar nuevos métodos, como el aprendizaje basado en juegos, podemos mejorar
el compromiso y la motivación de los estudiantes.
Objetivos
Al menos cuatro de las ocho competencias clave de la UE para el aprendizaje
permanente:
*Competencia digital
* Comunicación en idiomas extranjeros
* Conciencia y expresión cultural
* Competencia básica en ciencia y tecnología
Las tecnologías de programación y robótica son especialmente beneficiosas en el
proceso de enseñanza innovador. Se utilizan como vehículo para transferir de forma
transversal y divertida el conocimiento y así facilitar el desarrollo del pensamiento
lógico.
Los juegos de simulación tienen un gran potencial para mejorar el aprendizaje de las
ciencias en nuestras aulas. Pueden individualizar el aprendizaje para coincidir con el
ritmo, los intereses y las capacidades de cada estudiante en particular y
contextualizar el aprendizaje en entornos virtuales atractivos.
Resultados

●

Un portafolio que contiene materiales didácticos (planes de lecciones, tareas,
plantillas de entrevistas / comentarios y métodos de evaluación) de prácticas
innovadoras en la era digital en educación en diversas materias.

●

Página web donde se podrá encontrar todos los materiales usados en los métodos
de enseñanza innovadores como programación y aprendizaje basado en juegos.

●

un mejor conocimiento del aprendizaje basado en la investigación y basado en
problemas, el aprendizaje colaborativo y el aprendizaje interdisciplinario

●

Al aplicar nuevos métodos y estrategias, podemos mejorar el compromiso y la
motivación de los estudiantes.

●

Vincular el plan de estudios con la vida: énfasis en el desarrollo de habilidades
mayor dominio del inglés

●

Una mejor conciencia y comprensión cultural.

21 Actividades complementarias
ACTIVIDAD

FECHA

CURSOS

Certificado Digital –
Ayuntamiento Rincón
Victoria

Trimestre: 1º y 2º

2º curso CFGMI y CFGSI

Parque Tecnológico

Curso Escolar

Ciclos Formativos,
Bachillerato

Desplazamientos
Erasmus+

Curso Escolar

Ciclos Formativos

Actividades derivadas del
desarrollo de programas
Erasmus+

Curso Escolar

CyberCamp

Curso Escolar

Bachillerato
Ciclos Formativos
Bachillerato
Ciclos Formativos
Bachillerato

Además de las actividades indicadas explícitamente será posible participar en aquellas
actividades destinadas a la mejora de los resultados de aprendizaje de los alumnos de
los módulos que imparte del Departamento de Informática

SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS
Y REDES

GRADO MEDIO

I.E.S. BEZMILIANA
Rincón de la Victoria (Málaga)

MÓDULO: SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES
Servicios en Red
CURSO: 2GM Sistemas Microinformáticos y Redes

1 Objetivos
1.1

Objetivos específicos del módulo.

El objetivo de esta programación didáctica es elaborar un documento de referencia
para el normal desarrollo del proceso de aprendizaje y evaluación del alumno,
donde se tenga en cuenta qué y cómo enseñar y evaluar todo el proceso de
enseñanza – aprendizaje, teniendo siempre como referencia la normativa vigente
aplicada al ciclo formativo Sistemas Microinformáticos en Red.

o

El módulo de Servicios en Red forma parte del ciclo formativo de grado medio
SMR de 2000 horas de duración. La duración de este módulo es de 147 horas
distribuidas en 7 horas semanales.

o

Son necesarias sesiones de 4 y 3 horas para realizar de forma completa y
satisfactoria el desarrollo completo de la programación; en caso contrario las
prácticas diseñadas para realizar la instalación de los Sistemas Operativos que
soportan los Servicios en Red no podrán ser realizadas de forma óptima.

El IES Bezmiliana tiene suscrito un acuerdo con Cisco System, este acuerdo permite
realizar las certificaciones de los distintos cursos ofertados por Cisco System. El
contenido de estas certificaciones complementará el contenido de distintas unidades
didácticas. Así mismo, la obtención de estas certificaciones será un valor añadido de
cara a la inserción del alumno en el mundo laboral.

Objetivos específicos del módulo:

1. Instala servicios de configuración dinámica, describiendo sus características y
aplicaciones.
2. Instala servicios de resolución de nombres, describiendo sus características y
aplicaciones.
3. Instala servicios de transferencia de ficheros, describiendo sus características
y aplicaciones.
4. Instalación de servicios de intercambio de información punto a punto.

5. Gestiona servidores de correo electrónico identificando requerimientos de
utilización y aplicando criterios de configuración.
6. Gestiona servidor es web identificando
aplicando criterios de configuración.

requerimientos

de

utilización

y

7. Gestiona métodos de acceso remoto describiendo sus características e instalando
los servicios correspondientes.
8. Despliega redes inalámbricas seguras justificando la configuración elegida y
describiendo los procedimientos de implantación.
9. Establece el acceso desde redes locales a redes públicas identificando posibles
escenarios y aplicando software específico.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales d), f), h), i), k),
l) y m) del ciclo formativo y las competencias a), d), e), f), g), j) , m), ñ) y r) del
título.

2 Competencias profesionales
●

Incluidas en la programación del departamento.

3 Competencias específicas
competencias profesionales

y

su

relación

con

las

●

Determinar la logística asociada a las operaciones de instalación, configuración
y mantenimiento de sistemas microinformáticos, interpretando la
documentación técnica asociada y organizando los recursos necesarios.

●

Replantear el cableado y la electrónica de redes locales en pequeños entornos
y su conexión con redes de área extensa canalizando a un nivel superior los
supuestos que así lo requieran. e) Instalar y configurar redes locales
cableadas, inalámbricas o mixtas y su conexión a redes públicas, asegurando
su funcionamiento en condiciones de calidad y seguridad.

●

Instalar, configurar y mantener servicios multiusuario, aplicaciones y
dispositivos compartidos en un entorno de red local, atendiendo a las
necesidades y requerimientos especificados.

●

Realizar las pruebas funcionales en sistemas microinformáticos y redes
locales, localizando y diagnosticando disfunciones, para comprobar y ajustar su
funcionamiento.

●

Mantener sistemas microinformáticos y redes locales, sustituyendo,
actualizando y ajustando sus componentes, para asegurar el rendimiento del
sistema en condiciones de calidad y seguridad.

●

Elaborar presupuestos de sistemas a medida cumpliendo los requerimientos
del cliente.

●

Mantener un espíritu constante de innovación y actualización en el ámbito del
sector informático.

●

Aplicar los protocolos y normas de seguridad, calidad y respeto al medio
ambiente en las intervenciones realizadas.

●

Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones
laborales, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.

4 Contenidos, criterios de evaluación y estándares de
aprendizaje evaluables relacionados con las competencias
profesionales. Organización temporal y secuenciación de
contenidos
4.1

Contenidos

1. UT DHCP
1.1.1. IPv4
1.1.2. Cliente-Servidor
1.1.3. Asignación dinámica de direcciones.
1.1.4. Configuración cliente DHCP
1.1.5. Instalación y administración del servicio DHCP
2. UT DNS
2.1.1. Resolución de direcciones DNS.
2.1.2. Configuración cliente DNS
2.1.3. Instalación y administración del servicio DNS
3. UT Servicios de acceso remoto
3.1.1. Gestión de usuarios y permisos.
3.1.2. Clientes de terminal
3.1.3. Instalación y administración del servicio de terminal
3.1.4. Clientes de acceso remoto gráficos
3.1.5. Instalación y administración del servicio acceso remoto gráfico

4. UT Servicios de transferencia de ficheros
4.1.1. FTP y P2P
4.1.2. Configuración y uso de clientes FTP
4.1.3. Instalación y administración del servicio FTP
4.1.4. Instalación, configuración y uso de software P2P
5. UT WEB
5.1.1. Configuración y uso de navegadores
5.1.2. Instalación y administración del servicio web
5.1.3. Certificados y web seguro
5.1.4. Instalación y administración del servicio web seguro
6. UT Correo
6.1.1. Correo Electrónico
6.1.2. Clientes de correo en la web
6.1.3. Configuración y uso de clientes de correo
6.1.4. Instalación y administración del servicio correo
7. UT Interconexión
7.1.1. Seguridad DMZ
7.1.2. VPN
7.1.3. Pasarelas
7.1.4. Cortafuegos
7.1.5. Proxy
8. UT Redes inalámbricas
8.1.1. Conexión
8.1.2. Punto de acceso
8.1.3. Seguridad

4.2

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

Resultados de aprendizaje
Instala servicios de
configuración dinámica,
describiendo sus características
y aplicaciones.

Criterios de evaluación.
a) Se ha reconocido el funcionamiento de los
mecanismos automatizados de configuración de los
parámetros de red.
b) Se han identificado las ventajas que proporcionan.
c) Se han ilustrado los procedimientos y pautas que
intervienen en una solicitud de configuración de los
parámetros de red.
d) Se ha instalado un servicio de configuración
dinámica de los parámetros de red.
e) Se ha preparado el servicio para asignar la
configuración básica a los sistemas de una red local.
f) Se han realizado asignaciones dinámicas y
estáticas.
g) Se han integrado en el servicio opciones
adicionales de configuración.
h) Se ha verificado la correcta asignación de los
parámetros.

Instala servicios de resolución
de nombres, describiendo sus
características y aplicaciones

a) Se han identificado y descrito escenarios en los
que surge la necesidad de un servicio de resolución
de nombres.
b) Se han clasificado los principales mecanismos de
resolución de nombres.
c) Se ha descrito la estructura, nomenclatura y
funcionalidad de los sistemas de nombres
jerárquicos.
d) Se ha instalado un servicio jerárquico de
resolución de nombres.
e) Se ha preparado el servicio para almacenar las
respuestas procedentes de servidores de redes
públicas y servirlas a los equipos de la red local.
f) Se han añadido registros de nombres
correspondientes a una zona nueva, con opciones
relativas a servidores de correo y alias.
g)

Se

ha

trabajado

en

grupo

para

realizar

transferencias de zona entre dos o más servidores.
h) Se ha comprobado el funcionamiento correcto del
servidor.

Instala servicios de
transferencia de ficheros,
describiendo sus características
y aplicaciones

a) Se ha establecido la utilidad y modo de operación
del servicio de transferencia de ficheros.
b) Se ha instalado un servicio de transferencia de
ficheros.
c) Se han creado usuarios y grupos para acceso
remoto al servidor.
d) Se ha configurado el acceso anónimo.
e) Se han establecido límites en los distintos modos
de acceso.
f) Se ha comprobado el acceso al servidor, tanto en
modo activo como en modo pasivo.
g) Se han realizado pruebas con clientes en línea de
comandos y en modo gráfico.

Gestiona servidores de correo
electrónico identificando
requerimientos de utilización y
aplicando criterios de
configuración

a) Se han descrito los diferentes protocolos que
intervienen en el envío y recogida del correo
electrónico.
b) Se ha instalado un servidor de correo electrónico.
c) Se han creado cuentas de usuario y verificado el
acceso de las mismas.
d) Se han definido alias para las cuentas de correo.
e) Se han aplicado métodos para impedir usos
indebidos del servidor de correo electrónico.
f) Se han instalado servicios para permitir la recogida
remota del correo existente en los buzones de
usuario.
g) Se han usado clientes de correo electrónico para
enviar y recibir correo.

Gestiona servidores web
identificando requerimientos de

a) Se han descrito los fundamentos y protocolos en
los que se basa el funcionamiento de un servidor

utilización y aplicando criterios
de configuración

web.
b) Se ha instalado un servidor web.
c) Se han creado sitios virtuales.
d) Se han verificado las posibilidades existentes para
discriminar el sitio destino del tráfico entrante al
servidor.
e) Se ha configurado la seguridad del servidor.
f) Se ha comprobado el acceso de los usuarios al
servidor.
g) Se ha diferenciado y probado la ejecución de
código en el servidor y en el cliente.
h) Se han instalado módulos sobre el servidor.
i) Se han establecido mecanismos para asegurar las
comunicaciones entre el cliente y el servidor.

Gestiona métodos de acceso
remoto describiendo sus
características e instalando los
servicios correspondientes

a) Se han descrito métodos
administración remota de sistemas.

de

acceso

y

b) Se ha instalado un servicio de acceso remoto en
línea de comandos.
c) Se ha instalado un servicio de acceso remoto en
modo gráfico.
d) Se ha comprobado el funcionamiento de ambos
métodos.
e) Se han identificado las principales ventajas y
deficiencias de cada uno.
f) Se han realizado pruebas de acceso remoto entre
sistemas de distinta naturaleza.
g) Se han realizado pruebas de administración
remota entre sistemas de distinta naturaleza.

Despliega redes inalámbricas
seguras justificando la
configuración elegida y
describiendo los procedimientos
de implantación

a) Se ha instalado un punto de acceso inalámbrico
dentro de una red local.
b) Se han reconocido los protocolos, modos de
funcionamiento y principales parámetros de

configuración del punto de acceso.
c) Se ha seleccionado la configuración más idónea
sobre distintos escenarios de prueba.
d) Se ha establecido un mecanismo adecuado de
seguridad para las comunicaciones inalámbricas.
e) Se han usado diversos tipos de dispositivos y
adaptadores inalámbricos para comprobar la
cobertura.
f) Se ha instalado un encaminador inalámbrico con
conexión a red pública y servicios inalámbricos de red
local.
g) Se ha configurado y probado el encaminador
desde los ordenadores de la red local.

Establece el acceso desde
redes locales a redes públicas
identificando posibles
escenarios y aplicando software
específico.

a) Se ha instalado y configurado el hardware de un
sistema con acceso a una red privada local y a una
red pública.
b) Se ha instalado una aplicación que actúe de
pasarela entre la red privada local y la red pública.
c) Se han reconocido y diferenciado las principales
características y posibilidades de la aplicación
seleccionada.
d) Se han configurado los sistemas de la red privada
local para acceder a la red pública a través de la
pasarela.
e) Se han establecido los procedimientos de control
de acceso para asegurar el tráfico que se transmite a
través de la pasarela.
f) Se han implementado mecanismos para acelerar
las comunicaciones entre la red privada local y la
pública.
g) Se han identificado los posibles escenarios de
aplicación de este tipo de mecanismos.
h) Se ha establecido un mecanismo que permita
reenviar tráfico de red entre dos o más interfaces de
un mismo sistema.
i) Se ha comprobado el acceso a una red
determinada desde los sistemas conectados a otra

red distinta.
j) Se ha implantado y verificado la configuración para
acceder desde una red pública a un servicio
localizado en una máquina de una red privada local

En el siguiente cuadro resumen, se especifica la concordancia entre los objetivos
específicos de este módulo y las unidades de trabajo

UNIDAD
TEMÁTICA

RESULTADO DE APRENDIZAJE

R1
UT1

R3

R4

R5

R6

X

UT2
UT7

R2

X

R8
20 1

X

X

23 1

X

X

10 1

X

X

20 1

X

UT6

X

26 1-2

X

UT3

X

UT8

X

TRIM.

X

UT4
UT5

R7

DURAC.

20 2
X

18 2
X

10 2
Total:147

5 Contenidos transversales
Incluidos en la programación del ciclo.

5.1

Educación en valores

Incluidos en la programación del departamento.

5.2 Medidas previstas para estimular el interés y el hábito de la
lectura y de la mejora de la expresión oral y escrita
Incluidas en la programación del departamento.

5.3 Uso de las tecnologías de la información y la comunicación
(TIC)
Incluido en la programación del departamento.

5.4

Otros elementos transversales del curriculo
Incluidos en la programación del departamento.

6 Metodología
6.1

Metodología general

Incluida en la programación del departamento.

6.2

Metodología específica

●

Partir del nivel de desarrollo del alumno y de sus aprendizajes previos, donde
además de tener que atender a los rasgos psicológicos de la edad, hemos de tener
también en cuenta los conocimientos adquiridos, tanto generales como
específicos.

●

Seguir las recomendaciones del aprendizaje significativo, dando prioridad a
aquellos que se consiguen a través de la experiencia, de la comprensión razonada
de lo que se hace y de la aplicación de procedimientos que resuelven las
actividades. De esta forma se consigue que el alumno sea capaz de integrar
nuevos contenidos en su estructura previa de conocimientos.

●

Potenciar la capacidad de autoaprendizaje, teniendo en cuenta que el alumno
consigue su autonomía intelectual cuando es capaz de aprender por sí mismo. De
esta forma incorporaremos estrategias que le permitan establecer una
organización independiente de su trabajo, la búsqueda autónoma de información y
el estudio individual, aspectos esenciales debido a la naturaleza cambiante de
Informática.

●

Simular entornos productivos reales para que el alumnado tenga la oportunidad de
valorar las repercusiones de las diferentes áreas funcionales en las que se
desarrollará su actividad en el mundo empresarial.

●

Utilizar un enfoque “interdisciplinar” en cuanto a conceptos, técnicas, métodos y
procedimientos, con otros módulos del Ciclo, de forma que nos permita integrar los
sistemas operativos monopuesto dentro de los elementos de la competencia
profesional.

●

Saber ser sistemáticos en los procesos de trabajo, de forma que a partir de
documentos facilitados por los usuarios, manuales, informes técnicos o catálogos
de los fabricantes, el alumno/a sea capaz de reflexionar e indagar sobre el
contenido de los mismos.

●

Establecer las condiciones apropiadas para trabajar en grupo, a los efectos de
propiciar la iniciativa del alumnado en el proceso de autoaprendizaje desarrollando
capacidades de comprensión y análisis.

●

La naturaleza cambiante de la informática hace que sea muy importante tener una
buena disposición al aprendizaje de nuevos medios, de nuevas formas de
comunicación y por añadidura una inclinación a la búsqueda y al trabajo de
exploración. La actitud, en este sentido, será la de abanderar éstas iniciativas,
abriendo vías de solución distintas a la utilizada y analizar cualquier solución
alternativa propuesta por los alumnos y demostrando que ésa es una actitud muy a
tener en cuenta en la evaluación.

●

Potenciar el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación que
permitirá el desarrollo de los diferentes procesos de trabajo.

●

Conectar los conocimientos teóricos en el aula con el entorno socioeconómico de
la zona en que esté ubicado el Centro Educativo.

●

Proporcionar la motivación necesaria, de cara a fomentar en el aula un clima de
trabajo y convivencia adecuado.

Si se produce una suspensión de la actividad docente presencial el alumnado posee
diversas plataformas:

6.3

●

https://sites.google.com/iesbezmiliana.net/redes/

●

https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/aulavirtual/

Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje

6.3.1 Actividades
En concreto se utilizan los siguientes tipos de actividades:
●

Actividades de evaluación de conocimientos previos

●

Actividades de presentación – motivación

●

Actividades de desarrollo de contenidos

●

Actividades de síntesis-resumen

●

Actividades de refuerzo y ampliación

●

Actividades de evaluación

●

Actividades de recuperación

6.3.2 Estrategias de enseñanza y aprendizaje
La labor docente y la puesta en marcha de un determinado modelo metodológico
precisa de estrategias por parte del profesor. Para el módulo profesional que
estamos tratando se proponen las siguientes estrategias:

●

Presentar al comienzo del curso la programación del módulo, haciendo hincapié
en los contenidos, objetivos y evaluación del mismo. También se expondrá la
importancia de la formación en Aplicaciones Web para iniciarse laboralmente en
el área informática.

●

Al comienzo de cada sesión dedicar un tiempo al repaso de la sesión anterior con
el fin de aclarar conceptos que hayan podido quedar en el aire y/o resolver dudas.

●

Al comienzo de cada unidad didáctica:

1. Introducción de cada unidad didáctica, tratando de motivar y despertar
curiosidad en el alumno/a por el contenido de la misma.

2. Averiguar las preconcepciones del alumno (ideas previas, términos,
nomenclatura, etc.) para aprovechar estos conocimientos previos y
rentabilizarlos.

3. Establecer las ideas fundamentales para guiar el proceso de aprendizaje del
alumnado destacando la funcionalidad de estos contenidos dentro de los
sistemas microinformáticos y su repercusión en la vida activa.

4. Enlazar el tema con situaciones reales con las que se puedan encontrar el
alumnado en su día a día laboral.
●

Durante el desarrollo de la unidad didáctica:

1. Exposición de la unidad didáctica promoviendo el aprendizaje significativo,
siempre acompañada de abundantes ejemplos, actividades y trabajos
complementarios para que el alumnado comprenda los conceptos expuestos.

2. Reforzar la explicación de los contenidos, llevando a cabo un amplio
despliegue metodológico, realizando ejercicios paso a paso, presentando
distintos enfoques, ampliando el número de actividades propuestas, etc.

3. Fomentar el debate en aspectos relacionados con el tema.

4. Buscar ejemplos relacionados con el día a día en las TIC.

5. Fomentar la participación en clase mediante preguntas lanzadas al grupo o
individualmente.

6. Recomendar la metodología de estudio a seguir para asimilar los
conocimientos del tema.

7. Proponer ejercicios de autoevaluación, para ser corregidos en clase.

8. Fomentar el trabajo en grupo mediante ejercicios o simulando una situación
real en una empresa.
●

Una vez terminada la exposición de la unidad didáctica:

1. Esquematizar los contenidos de la unidad didáctica, y resaltar aquellos
conceptos que se consideren más importantes.

2. Desarrollo de actividades de consolidación, individuales y/o en pequeños
grupos, para que el alumno/a afiance los conceptos vistos en la unidad.

3. Potenciar la participación del alumno en las tareas de clase, a partir de
informaciones en bruto, para que las estructure y saque conclusiones. La
realización de actividades deberá permitir crear un ambiente saludable,
evitando la motivación basada en la competitividad.

4. Formular situaciones problemáticas reales, ayudando al alumno a adquirir los
conocimientos que permitan abordar esas situaciones.

5. Cuando las actividades se realicen en grupos y siempre que sea posible
trataremos de realizar debates sobre las distintas soluciones a los problemas
que den los distintos grupos, analizando las ventajas e inconvenientes que
pudieran tener las distintas soluciones. La realización de debates pretende
potenciar la expresión oral, la comunicación y la participación activa en el
proceso educativo.

●

A la hora de realizar ejercicios prácticos:

1. Se expondrán los objetivos de los ejercicios.

● Se establecerá un turno de preguntas para resolver todas las dudas que
pudiesen surgir.
● Una vez identificado el problema se expondrán los contenidos teóricos
relacionados con el problema que pueden ayudar a resolverlo
satisfactoriamente.
●

Se orientará al alumnado, que bien en grupo o bien individualmente tratarán
de alcanzar los objetivos marcados.

●

En el caso de ejercicios prácticos que simulen casos reales que se puedan
encontrar profesionalmente, los alumnos incluirán los pasos que han
seguido para su resolución en una guía o manual que elaborarán durante el
curso, con el fin de que se puedan apoyar en ella en el futuro ante
situaciones parecidas.

● Los trabajos en grupo nos permitirán habituar al alumnado al trabajo en
equipo, a fomentar la toma de decisiones, a respetar las decisiones del
resto de integrantes del grupo, etc.

● Sesiones de 4 y 3 horas para realizar de forma completa y satisfactoria las
prácticas diseñadas para el desarrollo completo de la programación; en caso
contrario las prácticas diseñadas para realizar la instalación de los Sistemas
Operativos que soportan los Servicios en Red no podrán ser realizadas.
●

Los alumnos puedan acceder a los contenidos y tareas programadas del
módulo en la dirección https://sites.google.com/iesbezmiliana.net/redes/.

●

Al inicio de cada Unidad de Trabajo se especificarán las prácticas asociadas a
la misma, con el fin de focalizar la atención del alumno.

●

El alumno realizará las prácticas de forma individual o en grupo según se
especifique.

●

Utilización del proyector.

●

Planteamiento de actividades creativas donde el alumno pueda aportar su
criterio a los temas comentados.

●

Planteamiento de actividades de mejora de competencias. Todas ellas de
carácter opcional y estarán orientadas a desarrollar casos prácticos del mundo
laboral.

●

Por otra parte se plantea la necesidad de motivar e incentivar el interés del
alumno por los temas referenciados en clase, esto se concreta en los puntos
siguientes:

o

Acercamiento de los temas didácticos al mundo real, aportando
publicaciones y documentación de productos lo más conocidos y
asequibles posible.

o

Desmitificando la teoría más abstracta y convirtiéndola en cosas
tangibles. Es decir, analizando el punto de vista práctico de los
conceptos expresados en clase.

7 Medidas de atención a la diversidad
Incluidas en la programación del departamento.

8 Evaluación
Incluido en el apartado 13 de la programación del departamento.

8.1

Criterios de calificación

Dado el carácter práctico de la Formación Profesional, se establece una
calificación mixta entre los contenidos evaluados en actividades de enseñanzaaprendizaje, al menos una prueba con contenido práctico por cada una de las
evaluaciones.
Los instrumentos de evaluación del alumnado serán:

a) Observación sistemática

b) Observación directa

c) Exposición

d) Realización de trabajos

El seguimiento individual del alumno/a se llevará a cabo a través de:

a) Trabajo diario en clase

b) Realización de ejercicios individuales

c) Realización de supuestos prácticos.

d) Realización de pruebas teórico-prácticas. Se valorará:
● La iniciativa, originalidad y participación del alumnado.

● Exactitud y precisión en el desarrollo de las ejercicios y prácticas realizadas

En cada una de las evaluaciones se calificarán los siguientes conceptos:
●

●

Actividades de enseñanza-aprendizaje (proyectos o trabajos realizados por
el alumno): 30% de la. Pretende evaluar la excelencia en el desarrollo de los
proyectos y/o trabajos realizados por el alumno/a, teniendo en cuenta:
o

El tiempo transcurrido en desarrollar la práctica.

o

Mejoras introducidas por iniciativa propia.

o

Documentación.

o

Realización de prácticas avanzadas

o

Cumplimiento de las competencias transversales de la actividad laboral.

Pruebas con contenido práctico: 70% de la calificación.
o

Será obligatoria la realización de todos las pruebas propuestas.

o

Si se realiza más de una prueba al trimestre, la calificación se obtendrá
a partir de su media aritmética.

Para superar cada evaluación es necesario:
Haber superado el conjunto de la totalidad de los criterios evaluables y haber
desarrollado las competencias asociadas a los criterios evaluables en la evaluación
correspondiente.
El alumno deberá superar cada una de las evaluaciones del curso.
No se realizará ninguna nota media si hay algún criterio de evaluación sin superar,
dado que esto supone que no se alcanza alguna cualificación profesional asociada al
título.
El alumno deberá haber realizado todas las prácticas propuestas de forma individual
para demostrar que ha superado los criterios de evaluación del módulo y deberá pasar
las pruebas que certifique que ha desarrollado los criterios de evaluación propios del
módulo.
El alumno deberá reproducir sin ayuda del profesor y de forma individual las prácticas
propuestas como control de consecución de los criterios de aprendizaje. También
deberá superar la parte teórica de las pruebas establecidas.
El alumno será responsable del mantenimiento de su sistema informático y de realizar
las copias de seguridad necesarias para conservar su trabajo. En caso de perder su
trabajo por borrado u otro fallo informático cualquiera, él será el responsable y se
considerará la práctica como no entregada.

8.2

Evaluación ordinaria

Incluidas en la programación del departamento

9 Materiales y recursos didácticos
Los recursos necesarios para impartir este módulo son los siguientes:
Para las explicaciones de contenidos teóricos y prácticos:
●

Pizarra.

●

Retroproyector y pantalla.

●

Ordenador con Windows 10, Microsoft Office, Acrobat Reader,

●

Winrar, Vmware, PaquetTracert y Fedora

●

Puestos conectados en red

●

Impresoras.

●

Herramientas para el montaje y administración de una red de área local.

●

Conexión a Internet

●

Routers ADSL

●

Línea de conexión externa

Para la confección de los trabajos de los alumnos:
Se utilizarán todo el material didáctico indicado anteriormente.
Manual interactivo del curso ”CISCO R&S I, II,III, IV
Servicios en Red, IBSN: 987-84-481-7133-9. McGraw-Hill, 2010
Servicios en Red, IBSN: 84-9732-765-9. Paraninfo

10 Actividades complementarias y extraescolares relacionadas
con el currículo
Incluidas en la programación del departamento.

11 Procedimientos para el seguimiento de las programaciones
didácticas
Incluidos en la programación del departamento.

MÓDULO: SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES
Aplicaciones Web
CURSO: 2º Grado medio de Sistemas Microinformáticos y Redes

1 OBJETIVOS
El objetivo de esta programación didáctica es elaborar un documento de referencia
para el normal desarrollo del proceso de aprendizaje y evaluación del alumno, donde
se tenga en cuenta qué y cómo enseñar y evaluar todo el proceso de enseñanza –
aprendizaje, teniendo siempre como referencia la normativa vigente aplicada al ciclo
formativo Sistemas Microinformáticos en Red.
El módulo de Aplicaciones Web forma parte del ciclo formativo de grado medio
SMR de 2000 horas de duración. La duración de este módulo es de 84 horas
distribuidas en 4 horas semanales.
El departamento de Informática ha establecido que las 3 horas semanales del
módulo de libre configuración pertenecientes a 2º C.F.S.M.R. continúen
desarrollándose dentro de las Aplicaciones Web. El contenido de este módulo
complementará el contenido de distintas unidades didácticas.

Objetivos específicos del módulo:
1. Instala gestores de contenidos,
configurándolos según requerimientos.

identificando

sus

aplicaciones

y

2. Instala sistemas de gestión de aprendizaje a distancia, describiendo la
estructura del sitio y la jerarquía de directorios generada.
3. Instala servicios de gestión de archivos web, identificando sus aplicaciones y
verificando su integridad.
4. Instala aplicaciones de ofimática web, describiendo sus características y
entornos de uso.
5. Instala aplicaciones web de escritorio, describiendo sus características y
entornos de uso.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), c), i), k), l)
y m) del ciclo formativo.

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales,
personales y sociales del título a), c), f), i), j), m), n),ñ), q), y r).

2 COMPETENCIAS PROFESIONALES

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales:
-

Determinar la logística asociada a las operaciones de instalación, configuración y
mantenimiento de sistemas microinformáticos, interpretando la documentación
técnica asociada y organizando los recursos necesarios.

-

Instalar y configurar software básico y de aplicación,
funcionamiento en condiciones de calidad y seguridad.

-

Instalar, configurar y mantener servicios multiusuario, aplicaciones y dispositivos
compartidos en un entorno de red local, atendiendo a las necesidades y
requerimientos especificados.

-

Ejecutar procedimientos establecidos de recuperación de datos y aplicaciones ante
fallos y pérdidas de datos en el sistema, para garantizar la integridad y
disponibilidad de la información.

-

Elaborar documentación técnica y administrativa del sistema, cumpliendo las
normas y reglamentación del sector, para su mantenimiento y la asistencia al
cliente.

-

Organizar y desarrollar el trabajo asignado manteniendo unas relaciones
profesionales adecuadas en el entorno de trabajo.

asegurando

su

3 CONTENIDOS,
CRITERIOS
DE
EVALUACIÓN
Y
ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES
RELACIONADOS
CON
LAS
COMPETENCIAS
PROFESIONALES.
ORGANIZACIÓN
TEMPORAL
Y
SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS

Los contenidos definidos en el real decreto son los siguientes:
Instalación de gestores de contenidos:
– Gestores de contenidos. Conceptos básicos y utilidades.
– Instalación en sistemas operativos libres y propietarios.
– Creación de usuarios y grupos de usuarios. Roles.

– Utilización del interfaz gráfico. Personalización del entorno.
– Funcionalidades proporcionadas por el gestor de contenidos.
– Sindicación.
– Funcionamiento de los gestores de contenidos.
– Actualizaciones del gestor de contenidos.
– Configuración de módulos y menús.
– Creación de foros. Reglas de acceso.
– Informes de accesos.
– Copias de seguridad.
Instalación de sistemas de gestión de aprendizaje a distancia:
– Utilidad de un gestor de aprendizaje a distancia. Conceptos básicos.
– Elementos lógicos: comunicación, materiales y actividades.
– Instalación en sistemas operativos libres y propietarios.
– Modos de registro. Interfaz gráfico asociado.
– Personalización del entorno. Navegación y edición.
– Creación de cursos siguiendo especificaciones.
– Gestión de usuarios y grupos.
– Activación de funcionalidades.
– Realización de copias de seguridad y su restauración.
– Realización de informes.
– Elaboración de documentación orientada a la formación de los usuarios.
Instalación de servicios de gestión de archivos web:
– Utilidad de un servicio de gestión de archivos web. Conceptos básicos.
– Instalación.
– Navegación y operaciones básicas.
– Administración del gestor. Usuarios y permisos. Tipos de usuario.
– Creación de recursos compartidos.
– Comprobación de la seguridad del gestor.
Instalación de aplicaciones de ofimática web:

– Utilidad de las aplicaciones de ofimática web. Conceptos básicos.
– Instalación.
– Utilización de las aplicaciones instaladas.
– Gestión de usuarios y permisos asociados.
– Comprobación de la seguridad.
– Utilización de las aplicaciones de forma colaborativa.
Instalación de aplicaciones web de escritorio:
– Aplicaciones de correo web.
– Aplicaciones de calendario web.
– Instalación.
– Gestión de usuarios.
– Utilización de las aplicaciones instaladas. Citas, tareas, etc.

Estos contenidos están divididos en 5 unidades de trabajo

UNIDADES DE TRABAJO

CONTENIDOS BÁSICOS
Instalación.
Aplicaciones de correo web.

1. Instalación de aplicaciones web de
escritorio

Aplicaciones de calendario web.
Integración de aplicaciones web en el escritorio.
Gestión de usuarios.
Instalación.

2. Instalación de aplicaciones de ofimática
web

Gestión de usuarios y permisos asociados.
Comprobación de la seguridad.
Utilización de las aplicaciones instaladas.
Instalación.

3. Instalación de servicios de gestión de
archivos web

Administración del gestor. Usuarios y permisos.
Tipos de usuario.
Navegación y operaciones básicas.

Creación de recursos compartidos.
Instalación en sistemas operativos libres y
propietarios.
Creación de usuarios y grupos de usuarios.
Utilización del interfaz gráfico. Personalización
del entorno.
4. Gestores de contenidos

Funcionamiento de los gestores de contenidos.
Funcionalidades proporcionadas por el gestor
de contenidos.
Sindicación.
Configuración de módulos y menús.
Instalación en sistemas operativos libres y
propietarios.
Personalización del entorno. Navegación y
edición.
Gestión de usuarios y grupos.

5. Instalación de sistemas de gestión de
aprendizaje a distancia

Modos de registro. Interfaz gráfico asociado.
Activación de funcionalidades.
Elementos lógicos: comunicación, materiales y
actividades.
Creación de cursos siguiendo especificaciones.

UNIDADES DE TRABAJO
U.T.1: Instalación de aplicaciones web de escritorio
● Instalar y comprobar el cumplimiento de estándares en diferentes
navegadores web.
● Instalar y configurar extensiones para el navegador Firefox.
● Configurar y utilizar cuentas de correo electrónico de Gmail: filtros,
etiquetas, uso de otras cuentas…
● Gestionar y utilizar el calendario web Google Calendar (crear y gestionar
eventos, invitaciones, compartir calendarios, etcétera).
● Integrar las aplicaciones web en el escritorio utilizando varias
herramientas: Gears, Prism y Google Gadgets.
● Crear cuentas e instalar el sistema operativo web EyeOS (gestionar
aplicaciones y usuarios).

● Instalar servidores web sencillos a través de los paquetes del proyecto
Bitnami.org, a partir de los cuales que se instalará un servidor EyeOS sobre
el paquete base, así como los paquetes propios de Bitnami.org para
WordPress.
● Crear blogs en sistemas públicos como Blogger y en un servidor propio
mediante WordPress.
-

Hay que potenciar el interés de los alumnos por el uso de las
aplicaciones web y hacer que las comparen con las aplicaciones
tradicionales de escritorio, que han estudiado en el módulo de
Aplicaciones Ofimáticas de primer curso.

-

Es interesante que detecten las ventajas que proporcionan las
aplicaciones web en lo referente al trabajo colaborativo.

U.T.2: Instalación de aplicaciones de ofimática web
● Conocer qué son las herramientas colaborativas y las aplicaciones web ofimáticas.
● Aprender a crear, subir, modificar y eliminar mensajes, páginas o archivos de estos
sistemas.
● Comprobar cómo funcionan en el trabajo en equipo.
● Comprender las diferencias entre las soluciones existentes.
● Realizar los casos prácticos resueltos.
-

Hay que fomentar el interés por este tipo de herramientas, ya que
potencian la inteligencia colectiva.

-

Los alumnos deben adquirir los conocimientos necesarios para instalar
y configurar de manera básica estas aplicaciones.

-

Esta no es una unidad conceptualmente compleja pero, si fuera
necesario, se pueden repetir las prácticas hasta que los conceptos
básicos queden claros y todas las dudas resueltas.

-

Se puede plantear la unidad como una continuación del módulo de
Aplicaciones Ofimáticas del curso anterior. Intentar motivar al
alumnado enlazando los nuevos temas con contenidos que ya han
aprendido.

U.T.3: Instalación de servicios de gestión de archivos web
● Conocer qué son los servicios y aplicaciones para gestionar archivos de forma
remota.
● Aprender a subir, modificar y eliminar archivos de estos sistemas.
● Comprender las diferencias entre las soluciones existentes.
● Realizar los casos prácticos resueltos.
-

Hay que fomentar el interés por este tipo de herramientas, ya que
permiten compartir archivos más fácilmente en Internet.

-

Los alumnos deben adquirir los conocimientos necesarios para instalar
y configurar de manera básica estas aplicaciones.

-

Esta no es una unidad conceptualmente compleja pero, si fuera
necesario, se pueden repetir las prácticas hasta que los conceptos
básicos queden claros y todas las dudas resueltas.

-

Se puede plantear la unidad, en especial la parte que hace referencia
a los archivos multimedia, como una continuación del módulo de
Aplicaciones Ofimáticas del curso anterior ya que en él se dio una
introducción al tratamiento de imágenes y vídeos digitales en local.
Hay que intentar motivar al alumnado enlazando los nuevos temas con
contenidos que ya han aprendido.

U.T.4: Gestores de contenidos

●

Conocer qué son los sistemas gestores de contenidos o CMS.

●

Conocer su estructura, cómo se crean y de qué manera se organizan los
contenidos.

●

Comprobar cómo se comportan los diferentes perfiles de usuarios.

●

Personalizar el portal.

-

Hay que fomentar el interés por este tipo de herramientas para la
creación de portales corporativos, empresariales, comerciales...

-

Los alumnos deben adquirir los conocimientos necesarios para
instalar, personalizar y configurar de manera básica estas
aplicaciones.

-

Esta no es una unidad conceptualmente compleja pero, si fuera
necesario, se pueden repetir los casos prácticos hasta que los
conceptos básicos queden claros y todas las dudas resueltas.

-

Hay que intentar motivar al alumnado enlazando los nuevos temas con
contenidos que ya han visto en el aula virtual del instituto como
usuarios de la plataforma.

U.T.5: Instalación de sistemas de gestión de aprendizaje a distancia
●

Conocer qué son los entornos de aprendizaje en línea.

●

Saber diferenciar las tres partes del EVA: LMS, LCMS y comunicación.

●

Comprobar cómo funcionan cuando se trabaja con cursos y usuarios.

●

Realizar los casos prácticos resueltos y las actividades asociadas.
-

Hay que fomentar el interés en el potencial que este tipo de
herramientas puede tener en las empresas.

-

Los alumnos deben adquirir los conocimientos necesarios para
instalar, personalizar y configurar de manera básica estas
aplicaciones.

-

Esta no es una unidad conceptualmente compleja pero, si fuera
necesario, se pueden repetir los casos prácticos hasta que los
conceptos básicos queden claros y todas las dudas resueltas.

Se puede plantear la unidad como una continuación del módulo de
Aplicaciones Ofimáticas del curso anterior. Intentar motivar al alumnado
enlazando los nuevos temas con contenidos que ya han aprendido.
U.T.6: Proyecto final del módulo
El objetivo general de esta unidad transversal es que el alumnado pueda
aplicar en un proyecto global e integrador las competencias adquiridas en
todas las unidades anteriores. Este proyecto se realizará en cinco etapas
como complemento práctico al finalizar el estudio de cada unidad.

Lo que se pretende es que el alumnado tenga una visión de conjunto de estos
servicios y aprenda a combinarlos para, finalmente, aplicarlos en su lugar de
trabajo o en la empresa donde vaya a realizar el módulo de prácticas (FCT).
El contenido de esta unidad se divide en tres fases:
● La primera fase analiza y determina qué se debe implementar en el
proyecto. Hay que elegir dónde ubicar los servicios (en el servidor de trabajo
del alumno, en el del aula de la intranet o en algún servidor externo disponible
para publicar los resultados en Internet) y planificar las tareas que habrá que
realizar.
● La segunda fase comprende los contenidos de las tres primeras unidades
y se centra en la gestión de una nueva franquicia creada recientemente.
● La tercera fase comprende los contenidos de las dos últimas unidades y
se centra en los servicios necesarios para la gestión de contenidos de la
central de la empresa, así como en la integración con la fase anterior.
En estas dos últimas fases se deben especificar con más detalle los
requerimientos del proyecto, ya sea unidad por unidad o todas conjuntamente.
Es posible ampliar los requerimientos y/o mejoras por parte del alumnado,
siempre que se comenten y se solicite la aprobación por parte del profesor.
El profesor realizará la función de administrador, gerente o director general de
la empresa, y puede ampliar, modificar o eliminar uno o varios requerimientos
del proyecto en cualquier momento, tal y como sucede en las situaciones
reales.

● Conocer qué son las herramientas colaborativas y las aplicaciones web ofimáticas.
● Aprender a crear, subir, modificar y eliminar mensajes, páginas o archivos de estos
sistemas.
● Comprobar cómo funcionan en el trabajo en equipo.
● Reconocer las diferencias entre las soluciones existentes.
● Realizar las diferentes fases del proyecto final de módulo.
-

Hay que fomentar el interés por este tipo de herramientas, ya que
potencian la inteligencia colectiva.

-

Los alumnos deben adquirir los conocimientos necesarios para instalar
y configurar de manera básica estas aplicaciones.

-

Esta no es una unidad conceptualmente compleja pero, si fuera
necesario, se pueden repetir las prácticas hasta que los conceptos
básicos queden claros y todas las dudas resueltas.

-

Se puede plantear la unidad como una continuación del módulo de
Aplicaciones Ofimáticas del curso anterior. Intentar motivar al
alumnado enlazando los nuevos temas con contenidos que ya han
aprendido.

Criterios de evaluación aplicados a los objetivos específicos
del módulo:
R.A.1. Instala gestores de contenidos, identificando sus aplicaciones y configurándolos
según requerimientos.
Criterios de evaluación:
a) Se ha establecido la utilidad de usar un gestor de contenidos.
b) Se han identificado los requerimientos necesarios para instalar gestores de
contenidos.
c) Se han gestionado usuarios con roles diferentes.
d) Se ha personalizado la interfaz del gestor de contenidos.
e) Se han realizado pruebas de funcionamiento.
f) Se han realizado tareas de actualización gestor de contenidos, especialmente las de
seguridad.
g) Se han instalado y configurado los módulos y menús necesarios.
h) Se han activado y configurado los mecanismos de seguridad proporcionados por el
propio gestor de contenidos.
i) Se han habilitado foros y establecido reglas de acceso.
j) Se han realizado pruebas de funcionamiento.
k) Se han realizado copias de seguridad de los contenidos del gestor.
R.A.2. Instala sistemas de gestión de aprendizaje a distancia, describiendo la
estructura del sitio y la jerarquía de directorios generada.
Criterios de evaluación:
a) Se ha establecido la utilidad de usar un gestor de aprendizaje a distancia.
b) Se ha reconocido la estructura del sitio y la jerarquía de directorios generada.
c) Se han realizado modificaciones en la estética o aspecto del sitio.

d) Se han manipulado y generado perfiles personalizados.
e) Se ha comprobado la funcionalidad de las comunicaciones mediante foros,
consultas, entre otros.
f) Se han importado y exportado contenidos en distintos formatos.
g) Se han realizado copias de seguridad y restauraciones.
h) Se han realizado informes de acceso y utilización del sitio.
i) Se ha comprobado la seguridad del sitio.
j) Se ha elaborado documentación orientada a la formación de los usuarios.
R.A.3. Instala servicios de gestión de archivos web, identificando sus aplicaciones y
verificando su integridad.
Criterios de evaluación:
a) Se ha establecido la utilidad de un servicio de gestión de archivos web.
b) Se han descrito diferentes aplicaciones de gestión de archivos web.
c) Se ha instalado y adaptado una herramienta de gestión de archivos web.
d) Se han creado y clasificado cuentas de usuario en función de sus permisos.
e) Se han gestionado archivos y directorios.
f) Se han utilizado archivos de información adicional.
g) Se han aplicado criterios de indexación sobre los archivos y directorios.
h) Se ha comprobado la seguridad del gestor de archivos.
R.A.4. Instala aplicaciones de ofimática web, describiendo sus características y
entornos de uso.
Criterios de evaluación:
a) Se ha establecido la utilidad de las aplicaciones de ofimática web.
b) Se han descrito diferentes aplicaciones de ofimática web (procesador de textos,
hoja de cálculo, entre otras).
c) Se han instalado aplicaciones de ofimática web.
d) Se han gestionado las cuentas de usuario.
e) Se han aplicado criterios de seguridad en el acceso de los usuarios.
f) Se han reconocido las prestaciones específicas de cada una de las aplicaciones
instaladas.
g) Se han utilizado las aplicaciones de forma colaborativa.

R.A.5. Instala aplicaciones web de escritorio, describiendo sus características y
entornos de uso.
Criterios de evaluación:
a) Se han descrito diferentes aplicaciones web de escritorio.
b) Se han instalado aplicaciones para proveer de acceso web al servicio de correo
electrónico.
c) Se han configurado las aplicaciones para integrarlas con un servidor de correo.
d) Se han gestionado las cuentas de usuario.
e) Se ha verificado el acceso al correo electrónico.
f) Se han instalado aplicaciones de calendario web.
g) Se han reconocido las prestaciones específicas de las aplicaciones instaladas
(citas, tareas, entre otras).
En el siguiente cuadro resumen, se especifica la concordancia entre los objetivos
específicos de este módulo y las unidades de trabajo (la X muestra correspondencia):

Unidad
de R.A.1
trabajo/Resultado
de Aprendizaje

R.A. 2

R.A. 3

R.A. 4

U.T. 1

X

U.T. 2

X

U.T. 3
U.T. 4

R.A. 5

X
X

U.T. 5

X

Temporalización
UNIDAD

HORAS

1. Aplicaciones web de escritorio

15%

2. Aplicaciones web ofimáticas

15%

3. Aplicaciones web y multimedia

5%

4. Sistemas gestores de contenidos

25%

5. Entornos virtuales de aprendizaje

20%

6. Proyecto final de módulo

20%

El total de horas de este módulo es de 84, siendo de 4 horas por semana, aunque para
este curso se ha determinado que las tres horas de libre configuración se dediquen al
módulo de aplicaciones web (Ver Anexo I).
A continuación, se plantea el calendario de ejecución de las unidades de trabajo ya
descritas y el trimestre en el que se impartirán. Las tres primeras unidades se
estudiaran en la primera evaluación y las tres unidades siguientes durante la segunda,
dedicando el siguiente porcentaje de horas a cada una:

Tipos de sesiones

% de Horas o sesiones a realizar

Teoría (explicación de contenidos)

20%

Prácticas (realización de los casos prácticos)

30%

Actividades (realización y corrección)

30%

Trabajo de investigación (exposición oral)

10%

Evaluación y/o recuperación

10%

4 CONTENIDOS TRANSVERSALES
Incluidos en la programación del ciclo.
4.1. EDUCACIÓN EN VALORES
Incluidos en la programación del departamento.
4.2. MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE
LA LECTURA Y DE LA MEJORA DE LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA
Incluidas en la programación del departamento.
4.3. USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA
COMUNICACIÓN (TIC)
Incluido en la programación del departamento.

4.4. OTROS ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL CURRICULO
Incluidos en la programación del departamento.

5

METODOLOGÍA

5.1. METODOLOGÍA GENERAL
Incluida en la programación del departamento.
5.2. METODOLOGÍA ESPECÍFICA

Los aspectos metodológicos que se pretenden aplicar en este módulo descansan en la
idea de que el alumno se considere parte activa de la actividad docente, con esto se
pretende involucrarlo en el proceso de asimilación de nuevos conceptos y adquisición
de capacidades, no como un mero contenedor de éstas sino como un productor
directo de estos conocimientos y habilidades en sí mismo. De igual forma se
pretende que el alumno respete al profesor y a sus compañeros, respectando
igualmente el material de la clase. Dado el poco material disponible para impartir este
módulo, esta última premisa se convierte en vital para poder realizar un aprendizaje
correcto de la materia.
Los medios que se implantarán en la medida de lo posible para conseguir estos fines
son:
-

Al inicio del curso se especificarán las competencias asignadas al módulo y los
criterios de evaluación.

-

Al inicio de curso se especificarán los criterios de evaluación y calificación del
módulo.

-

Al inicio de cada Unidad de Trabajo se especificarán las prácticas asociadas a la
misma, con el fin de focalizar la atención del alumno.

-

El alumno realizará las prácticas de forma individual o en grupo según se
especifique.

-

Al comienzo de cada Unidad de Trabajo se podrá realizará un pequeño debate
que permitirá saber cuál es el nivel de conocimientos del alumno sobre
cada tema, realizando introducciones sobre aquellos aspectos necesarios para el
tema que el alumno no tiene o no ha adquirido completamente. Se orientará a
los alumnos acerca de los contenidos del tema para que los ubiquen dentro
de los conocimientos informáticos adquiridos en unidades de trabajo anteriores.

-

En el caso de que Unidades de Trabajo anteriores sirvan como base a una nueva
Unidad de Trabajo, los alumnos realizarán un repaso de esos conceptos.

-

Estructuración de la clase en U para situar los ordenadores próximos a las
paredes (evitando así problemas ya que el cableado eléctrico no estará
situado cerca del alumnado) y colocación de las mesas en el centro para la
realización de las clases teóricas.

-

Utilización del proyector para realizar las explicaciones prácticas de software.

-

Agrupación de horas de clase en bloques de 2-2-3(hora de libre configuración)
sesiones lectivas (siempre que sea posible), con el fin de poder planificar teoría y
ejercicios prácticos en el mismo día.

-

Realización de actividades en grupo que permitan, de una forma próxima y fácil, el
aporte de distintos puntos de vista sobre un tema concreto.

-

Realización de debates en clase donde la postura del profesor no quede clara en
un primer momento y permita expresar opiniones acerca de los temas
expuestos para avanzar gradualmente hacia el punto deseado.

-

Planteamiento de actividades creativas donde el alumno pueda aportar su
criterio a los temas comentados.

-

Planteamiento de actividades de mejora de competencias. Todas ellas de carácter
opcional y estarán orientadas a desarrollar casos prácticos del mundo laboral.

-

Por otra parte se plantea la necesidad de motivar e incentivar el interés del
alumno por los temas referenciados en clase, esto se concreta en los puntos
siguientes:
o

Acercamiento de los temas didácticos al mundo real, aportando
publicaciones y documentación de productos lo más conocidos y
asequibles posible.

o

Desmitificando la teoría más abstracta y convirtiéndola en cosas
tangibles. Es decir, analizando el punto de vista práctico de los conceptos
expresados en clase.

o

Planteando ejemplos de aplicación de los trabajos en clase en el mundo
laboral real (o lo más cercano posible) de forma que se vaya formando la
imagen, en cada alumno, de su perfil profesional.

Si se produce una suspensión de la actividad docente presencial el alumnado
posee diversas plataformas:
●

Google Classroom

●

https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/aulavirtual/

5.3. ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
Incluidas en el apartado de contenidos.

6 MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Incluidas en la programación del departamento.

6.1. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD ESPECÍFICAS
En este curso, en principio, no se han detectado alumnos con dificultades de
aprendizaje, aunque estamos a la espera de los informes del departamento de
orientación.
6.2. MECANISMOS PARA LA RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO
ADQUIRIDOS
Incluidas la programación del departamento

7

EVALUACIÓN
Incluido en la programación del ciclo.

7.1.

EVALUACIÓN INICIAL

Incluido en el apartado 13.1 de la programación del ciclo.
7.1. LOS REFERENTES PARA LA EVALUACIÓN
Incluidos en el apartado 13.2 de la programación del ciclo.
7.2. LA OBJETIVIDAD EN LA EVALUACIÓN
Incluido en el apartado 13.3 de la programación del ciclo.
7.3. LA EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS
Incluido en el apartado 13 de la programación del ciclo.
7.4. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Incluido en el apartado 13.5 de la programación del departamento.
7.5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Dado el carácter práctico de la Formación Profesional, se establece una
calificación mixta entre los contenidos evaluados en actividades de enseñanzaaprendizaje, al menos una prueba con contenido práctico por cada una de las
evaluaciones y criterios de evaluación comunes establecidos en el plan de centro.
En cada una de las evaluaciones se calificarán los siguientes conceptos:
●

Actividades de enseñanza-aprendizaje (proyectos o trabajos realizados por el
alumno): 30% de la calificación adicional a la establecida en el Plan de Centro.
Pretende evaluar la excelencia en el desarrollo de los proyectos y/o trabajos
realizados por el alumno/a, teniendo en cuenta:

●

o

El tiempo transcurrido en desarrollar la práctica.

o

Mejoras introducidas por iniciativa propia.

o

Documentación.

o

Realización de prácticas avanzadas

o

Cumplimiento de las competencias transversales de la actividad laboral.

o

Cumplimiento de los objetivos generales del centro.

Prueba con contenido práctico: 70% de la calificación.

Para superar cada evaluación es necesario:
o

Haber superado el conjunto de la totalidad de los criterios evaluables y
haber desarrollado las competencias asociadas a los criterios evaluables
en la evaluación correspondiente.

o

El alumnado deberá superar cada una de las evaluaciones del curso.

o

El alumnado será responsable del mantenimiento de su sistema informático
y de realizar las copias de seguridad necesarias para conservar su trabajo.
En caso de perder su trabajo por borrado u otro fallo informático cualquiera,
será el alumnado el responsable y se considerará la práctica como no
entregada.

Actividades de Ampliación opcionales. Podrán suponer un incremento máximo del
10% sobre el total obtenido en los apartados anteriores.

7.6. EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
Incluidas en el apartado 13.7 de la programación del departamento

8 MATERIALES Y RECURSOS DIDACTICOS
Los recursos necesarios para impartir este módulo son los siguientes:
●

●

Aula con medios audiovisuales:
o

Pizarra.

o

Proyector y pantalla.

Ordenador.

●

Software de virtualización.

●

Sistemas Operativos Linux y Windows.

Para la confección de los trabajos de los alumnos:
- Conexión a Internet en el aula.
- Correo electrónico
- Moodle
- Google Classroom

Bibliografía:
1. Aplicaciones web.
Autores:Raül V. Lerma-Blasco, José Alfredo Murcia Andrés, Raúl Juncos
Castillo, Elvira Mifsud Talón
Editorial: Mc-Graw Hill. 2010
ISBN: 978-84-481-7135-3
2. Aplicaciones web.
Autores:Raül V. Lerma-Blasco, José Alfredo Murcia Andrés, Elvira Mifsud Talón
Editorial: Mc-Graw Hill. 2013
ISBN: 978-84-481-8392-9
3. Aplicaciones web.
Autores:JavierZofío Jiménez
Editorial: McMillan Profesional. 2013
ISBN: 978-84-15656-64-4

9 ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS
Y
EXTRAESCOLARES RELACIONADAS CON EL CURRICULO
Incluidas en el apartado 15 de la programación del ciclo.

10 PROCEDIMIENTOS PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS
PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS
Incluidos en el apartado 16 de la programación del ciclo.

MÓDULO: SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES
Horas de Libre Configuración
CURSO: 2º Grado medio de Sistemas Microinformáticos y Redes

1 OBJETIVOS
El objetivo de esta programación didáctica es elaborar un documento de
referencia para el normal desarrollo del proceso de aprendizaje y evaluación del
alumno, donde se tenga en cuenta qué y cómo enseñar y evaluar todo el proceso de
enseñanza – aprendizaje, teniendo siempre como referencia la normativa vigente
aplicada al ciclo formativo Sistemas Microinformáticos en Red.
El módulo de Horas de Libre Configuración forma parte del ciclo formativo de
grado medio SMR de 2000 horas de duración. La duración de este módulo es de 63
horas distribuidas en 3 horas semanales.
Para programar este módulo, tomamos como referencia:
• ORDEN de 7 de julio de 2009 (Boja 165), por la que se desarrolla el currículo
correspondiente al título de Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes.

CARACTERÍSTICAS DE LA MATERIA
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 15 del Decreto 436/2008, de 2 de
septiembre, el currículo de las enseñanzas correspondientes al título de Técnico en
Sistemas Microinformáticos y Redes incluye horas de libre configuración por el centro
docente.

2. El objeto de estas horas de libre configuración será determinada por el
Departamento de la familia profesional de Informática y Comunicaciones, que podrá
dedicarlas a actividades dirigidas a favorecer el proceso de adquisición de la
competencia general del Título o a implementar la formación relacionada con las
tecnologías de la información y la comunicación o a los idiomas.

1. El Departamento de la familia profesional de Informática y Comunicaciones deberá
elaborar una programación didáctica en el marco del Proyecto Educativo de
Centro, en la que se justificará y determinará el uso y organización de las horas de
libre configuración.
2. A los efectos de que estas horas cumplan eficazmente su objetivo, se deberán
tener en cuenta las condiciones y necesidades del alumnado; estas condiciones se

deberán evaluar con carácter previo a la programación de dichas horas, y se
establecerán, por tanto, con carácter anual.
3. Las horas de libre configuración se organizarán de alguna de las tres formas
siguientes:
a) Cuando el departamento de familia profesional considere que estas horas deban de
estar dirigidas a favorecer el proceso de adquisición de la competencia general del
título, las citadas horas serán impartidas por profesorado con atribución docente en
alguno de los módulos profesionales asociados a unidades de competencia de
segundo curso, quedando adscritas al módulo profesional que se decida a efectos
de matriculación y evaluación.
b) Cuando el departamento de familia profesional considere que estas horas deban de
implementar la formación relacionada con las tecnologías de la información y la
comunicación, las citadas horas serán impartidas por profesorado de alguna de las
especialidades con atribución docente en ciclos formativos de formación profesional
relacionados con estas tecnologías. Cuando no exista en el centro docente
profesorado de estas especialidades, la impartición de estas horas se llevará a cabo
por profesorado del departamento de la familia profesional con atribución docente en
segundo curso del ciclo formativo objeto de la presente Orden, con conocimiento en
tecnologías de la información y la comunicación. Estas horas quedarán, en todo caso,
adscritas a uno de los módulos profesionales asociado a unidades de competencia del
segundo curso a efectos de matriculación y evaluación.
c) Cuando el ciclo formativo tenga la consideración de bilingüe o cuando el
departamento de la familia profesional considere que estas horas deban de
implementar la formación en idioma, las citadas horas de libre configuración serán
impartidas por docentes del departamento de familia profesional con competencia
bilingüe o, en su caso, por docentes del departamento didáctico del idioma
correspondiente. Estas horas quedarán, en todo caso, adscritas a uno de los módulos
profesionales del segundo curso asociados a unidades de competencia a efectos de
matriculación y evaluación.

JUSTIFICACIÓN TEÓRICA DE LA PROGRAMACIÓN
En reunión de departamento se acuerda que las 3 horas de libre configuración
estén dirigidas a favorecer el proceso de adquisición de la competencia general del
título, es decir, de las tres opciones que hay hemos escogido la opción a) de modo de
las horas de libre configuración
quedan adscritas al módulo profesional de
“Aplicaciones Web” a efectos de matriculación y evaluación, con lo que en horas
quedaría: 84 horas (4 horas semanales) de Aplicaciones Web, que uniéndolas con las
Horas de Libre Configuración de 63 horas (3 horas semanales) quedarían con un total
de 147 horas (7 horas semanales).
La creación de este módulo hace que el alumnado muestre interés por él, y la
realización de páginas web les resulta bastante atractivo. Además es un tema que está
muy de actualidad y que se demanda mucho en el mercado laboral.

El módulo al ser mayormente práctico, bastante contenido que hay que probar,
ya que habrá que administrar e instalar servidores web, gestores de contenidos, de
archivos etc., realizar páginas web (HTML, programación php, gestionar bases de
datos, MySQL, etc), que para todo ello, el departamento estima que no es suficiente
con las horas establecidas si se quiere realizar las prácticas necesarias para la
adquisición de los conocimientos. Todo ello ayudará al alumnado a acercarse más al
mundo del conocimiento, con lo adquirido en la parcela destinada a las redes, a la
parcela de los sistemas operativos, junto con la parcela de la web 2.0 (Internet) que
han revolucionado el acceso al saber, podrá completar la formación y podrá insertarse
en el mundo laboral de modo rápido y eficaz, garantizando así la adquisición de
los conocimientos y destrezas para desenvolverse en el sector informático.
En este módulo se pretende profundizar para que el alumno/a adquiera
conocimientos por un lado en las Bases de Datos: creación de tablas y consultas en
SQL, diseño de diagramas E-R, y, por otro lado, en los lenguajes de marcas: HTML5
y hojas de estilo CSS3.

Los objetivos específicos propios del módulo de libre configuración están
estrechamente relacionados con los del módulo de aplicaciones web:
1. Instala gestores de contenidos, identificando sus aplicaciones y configurándolos
según requerimientos.
2. Instala sistemas de gestión de aprendizaje a distancia, describiendo la estructura
del sitio y la jerarquía de directorios generada.
3. Instala servicios de gestión de archivos web, identificando sus aplicaciones y
verificando su integridad.
4. Instala aplicaciones de ofimática web, describiendo sus características y entornos
de uso.
5. Instala aplicaciones web de escritorio, describiendo sus características y entornos
de uso.
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), c), i), k), l) y
m) del ciclo formativo.
La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales,
personales y sociales del título a), c), f), i), j), m), n),ñ), q), y r).

2 COMPETENCIAS PROFESIONALES
La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales:

●

Determinar la logística asociada a las operaciones de instalación, configuración y
mantenimiento de sistemas microinformáticos, interpretando la documentación
técnica asociada y organizando los recursos necesarios.

●

Instalar y configurar software básico y de aplicación,
funcionamiento en condiciones de calidad y seguridad.

●

Instalar, configurar y mantener servicios multiusuario, aplicaciones y dispositivos
compartidos en un entorno de red local, atendiendo a las necesidades y
requerimientos especificados.

●

Ejecutar procedimientos establecidos de recuperación de datos y aplicaciones ante
fallos y pérdidas de datos en el sistema, para garantizar la integridad y
disponibilidad de la información.

●

Elaborar documentación técnica y administrativa del sistema, cumpliendo las
normas y reglamentación del sector, para su mantenimiento y la asistencia al
cliente.

●

Organizar y desarrollar el trabajo asignado manteniendo unas relaciones
profesionales adecuadas en el entorno de trabajo.
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3 CONTENIDOS,
CRITERIOS
DE
EVALUACIÓN
Y
ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES
RELACIONADOS
CON
LAS
COMPETENCIAS
PROFESIONALES.
ORGANIZACIÓN
TEMPORAL
Y
SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS
Los contenidos que conforman el módulo se describen a continuación, estructurados
en 10 unidades de trabajo:

U.T.1: Bases de Datos:

Diseño físico de bases de datos:
• Herramientas gráficas proporcionadas por el sistema gestor para la implementación
de la base de datos.
• SQL. Conceptos fundamentales.
• El lenguaje de definición de datos.
• Creación, modificación y eliminación de bases de datos.
• Creación, modificación y eliminación de tablas. Tipos de datos.
Realización de consultas:

• El lenguaje de manipulación de datos para la realización de consultas. La sentencia
SELECT.
• Consultas simples, de resumen y agrupación.
• Subconsultas.
• Unión de consultas.
• Composiciones internas y externas.
• Asistentes y herramientas gráficas proporcionadas por el sistema gestor para
la realización de consultas.
• Ventajas e inconvenientes de las distintas opciones válidas para llevar a cabo una
consulta determinada
Diseño lógico de bases de datos:
• Modelo de datos. Concepto y tipos. El proceso de diseño de una base de datos.
• El modelo E/R. Concepto, tipos, elementos y representación. Diagramas E/R.
• El modelo Relacional. Concepto, elementos y representación. Diagramas
Relacionales.
• Paso del modelo E/R al modelo relacional. Transformación de diagramas

U.T.2: Lenguajes de marcas:

• Concepto y características generales, ventajas para el tratamiento de la información.
• Clasificación e identificación de los más relevantes. Utilización en distintos ámbitos
• Herramientas de edición.

U.T.3: Utilización de lenguajes de marcas en entornos web:
• Estructura de un documento HTML.
• Identificación de etiquetas y atributos de HTML.
• XHTML, diferencias sintácticas y estructurales con HTML.
• Versión HTML 5.

U.T.4: Hojas de estilos CSS3.

U.T.5: Proyecto dirigido al diseño y desarrollo de un sitio Web.
Estos contenidos están divididos en las siguientes unidades de trabajo:

Unidad didáctica nº. 0: PRESENTACIÓN DEL MÓDULO

CONTENIDOS BÁSICOS
- Cualificaciones que constituyen el ciclo y relación con el módulo.
- Contribución del módulo al logro de los objetivos del ciclo
- Objetivos del módulo
- Criterios de evaluación del módulo y de las unidades didácticas.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
1. Conocer la planificación global de desarrollo del módulo, así como a los miembros
del grupo.
2. Comprender los criterios que serán considerados y aplicados por el profesor o
profesora en la gestión del proceso formativo.
2. Identificar los derechos y obligaciones como estudiante, en relación con el módulo.
3. Comprender las principales interrelaciones que se dan entre las unidades
didácticas del módulo y entre este y los demás que lo constituyen.
4. Identificar los propios conocimientos en relación con los que se deben alcanzar en
el módulo.

Unidad didáctica nº. 1: BASES DE DATOS

CONTENIDOS BÁSICOS
- Concepto de base de datos.
- Los sistemas gestores de bases de datos.
- Componentes de los sistemas gestores de bases de datos: lenguajes de los
SGBD, el diccionario de datos, seguridad e integridad de datos, usuarios de los
SGBD, herramientas del SGBD.
- Arquitectura de los sistemas de bases de datos.
- Bases de datos ofimáticas.

- Creación de una base de datos en Access: tipos y propiedades de los campos,
creación de relaciones, operaciones sobre tablas.
- El lenguaje SQL.
- Tipos de sentencias SQL.
- Lenguajes de definición de datos, de manipulación de datos y de control de datos.
- Elementos de las sentencias SQL.
- Consulta a la base de datos.
- Sentencia SELECT. Cláusula FROM.
- Selección de columnas. Alias de columnas.
- Selección de filas. Cláusula WHERE.
- Orden de presentación de las filas. Cláusula ORDER BY.
- Cláusulas DISTINCT y ALL.
- Operadores en la sentencia SELECT.
- Funciones aritméticas, de cadenas de caracteres, de fechas y horas y de
comparación.
- El modelo entidad-relación: elementos del modelo E-R, diagramas de estructuras de
datos en el modelo E-R, grado y cardinalidad de las relaciones, generalización y
jerarquías de generalización.
- El modelo relacional: estructura del modelo, restricciones, transformación de un
esquema ER a un esquema relacional, transformación de relaciones reflexivas o
recursivas, generalizaciones, transformación de jerarquías al modelo relacional.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
- Identificar los tipos de sistemas gestores de bases de datos.
- Describir la arquitectura ANSI de bases de datos.
- Crear las tablas de una base de datos siguiendo un diseño especificado, y establecer
las relaciones.
- Describir los tipos de datos más usuales manejados en el diseño de las tablas de una
base de datos: numéricos, de carácter, de fecha/hora, etcétera.
- Describir los tipos de datos más usuales manejados en el diseño de las tablas de una
base de datos: numéricos, de carácter, de fecha/hora, etcétera.
- Describir las características de las tablas usadas en una base de datos.
- Describir las principales funciones de SQL para operar con datos numéricos, de
carácter o de fecha.

- Identificar los diferentes tipos de consulta que se pueden construir en la base de
datos.
- Identificar las funciones de operación con los tipos de datos: de carácter, numéricas,
de fecha, etc.
- Identificar los objetos de una base de datos como por ejemplo las tablas.
- Identificar los tipos de sistemas gestores de bases de datos.
- Especificar las características de sistemas gestores de bases de datos relacionales y
sus principales diferencias con otros sistemas.
- Transformar un esquema E-R a relacional.

Unidad didáctica nº. 2: INTRODUCCIÓN A LOS LENGUAJES DE MARCAS

CONTENIDOS BÁSICOS
- Lenguajes de marcas: tipos y clasificación de lo más relevantes.
- Etiquetas.
- Metalenguaje.
- Los lenguajes de marcas y la web semántica.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Identificar las características generales de los lenguajes de marcas.
2. Reconocer las ventajas que proporcionan en el tratamiento de la información.
3. Clasificar los lenguajes de marcas e identificar los más relevantes.
4. Diferenciar los ámbitos de aplicación de los lenguajes de marcas.
5. Reconocer la necesidad y los ámbitos específicos de aplicación de un lenguaje de
marcas de propósito general.

Unidad didáctica nº. 3: UTILIZACIÓN DE LOS LENGUAJES DE MARCA HTML 5

CONTENIDOS BÁSICOS
- Lenguajes de marcas de entornos web. HTML 4y HTML 5.
- Etiquetas principales HTML 5.

- Restricciones HTML 5 y nuevas propiedades.
- Transmisión de información mediante lenguajes de marcas.
-Usabilidad y Accesibilidad.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Identificar las características generales de los lenguajes de marcas.
2. Reconocer las ventajas que proporcionan en el tratamiento de la información.
3. Identificar y clasificar los lenguajes de marcas relacionados con la Web y sus
diferentes versiones.
4. Analizar la estructura de un documento HTML identificado las secciones que lo
componen.
5. Reconocer la funcionalidad de las principales etiquetas y atributos del lenguaje
HTML.
6. Establecer las semejanzas y diferencias entre los lenguajes HTML 4y HTML 5.
7. Reconocer la utilidad de HTML 5 en los sistemas de gestión de información.
8. Utilizar herramientas en la creación documentos Web.
9. Identificar las ventajas que aporta la utilización de hojas de estilo.
10. Aplicar hojas de estilo.

Unidad didáctica nº. 4: Hojas de estilo CSS3:

CONTENIDOS BÁSICOS
- Breve introducción e historia de css.
- Selectores.
- Unidades de medidas y colores.
- Modelo de cajas.
- Posicionamiento y visualización.
- Crear enlaces básicos y avanzados.
- Insertar imágenes.

- Crear listas.
- Crear tablas.
- Crear formularios.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Realizar el diseño de una página web mediante la introducción de estilos, de modo
que por un lado se generen los contenidos de los documentos html y por otro sus
características.
Modificar el aspecto de párrafos, color, fondo, posicionamiento. Modificar el aspecto de
tablas.

Unidad didáctica nº. 5: PROYECTO DIRIGIDO AL DISEÑO Y DESARROLLO DE
UN SITIO WEB

CONTENIDOS BÁSICOS
Se usarán todos los contenidos aprendidos en las unidades anteriores.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Analizar la estructura de un documento HTML identificado las secciones que lo
componen.
2. Reconocer la funcionalidad de las principales etiquetas y atributos del lenguaje
HTML.
3. Reconocer la utilidad de HTML 5 en los sistemas de gestión de información.
4. Utilizar herramientas en la creación de documentos Web.
5. Identificar las ventajas que aporta la utilización de hojas de estilo.
6. Aplicar hojas de estilo.
7. Realizar un sitio web de contenido libre donde se demuestre las destrezas
adquiridas a lo largo del curso.
UNIDADES DIDÁCTICAS SECUENCIADAS .DURACIÓN
UD 0. Presentación del Módulo. 2h
UD 1: Bases de Datos. 16 h.
UD 2: Introducción a los Lenguajes de Marcas. 2h.
UD 3: Utilización de los lenguajes de marca HTML 4 y HTML 5. 15 h.

UD 4: Hojas de estilo CSS3. 16h
UD 5: Proyecto dirigido al diseño y desarrollo de un sitio Web. 12 h.
TOTAL 63 horas
Los
tiempos
determinados
son
siempre
estimados,
pudiendo
ser
modificados
por necesidades observadas durante el proceso de enseñanzaaprendizaje de cada uno de los bloques o unidades por parte del alumnado.

4 CONTENIDOS TRANSVERSALES
Incluidos en el apartado 10 de la programación del ciclo.

4.1.

EDUCACIÓN EN VALORES

Incluidos en el apartado 10.1 de la programación del ciclo.

4.5.

MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y
EL HÁBITO DE LA LECTURA Y DE LA MEJORA DE LA
EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA

Incluidas en el apartado 10.2 de la programación del ciclo.

4.6.

USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA
COMUNICACIÓN (TIC)

Incluido en el apartado 10.3 de la programación del ciclo.

4.7.

OTROS ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL
CURRICULO

Incluidos en el apartado 10.3 de la programación del ciclo.

5

METODOLOGÍA

5.1.

METODOLOGÍA GENERAL

Incluida en el apartado 11.1 de la programación del ciclo.

5.2.

METODOLOGÍA ESPECÍFICA

Los aspectos metodológicos que se pretenden aplicar en este módulo descansan en la
idea de que el alumno se considere parte activa de la actividad docente, con esto se
pretende involucrarlo en el proceso de asimilación de nuevos conceptos y adquisición
de capacidades, no como un mero contenedor de éstas sino como un productor
directo de estos conocimientos y habilidades en sí mismo. De igual forma se
pretende que el alumno respete al profesor y a sus compañeros, respectando
igualmente el material de la clase. Dado el poco material disponible para impartir este
módulo, esta última premisa se convierte en vital para poder realizar un aprendizaje
correcto de la materia.

Los medios que se implantarán en la medida de lo posible para conseguir estos fines
son:
-

Al inicio del curso se especificarán las competencias asignadas al módulo y los
criterios de evaluación.

-

Al inicio de curso se especificarán los criterios de evaluación y calificación del
módulo.

-

Al inicio de cada Unidad de Trabajo se especificarán las prácticas asociadas a la
misma, con el fin de focalizar la atención del alumno.

-

El alumno realizará las prácticas de forma individual o en grupo según se
especifique.

-

Al comienzo de cada Unidad de Trabajo se podrá realizará un pequeño debate
que permitirá saber cuál es el nivel de conocimientos del alumno sobre
cada tema, realizando introducciones sobre aquellos aspectos necesarios para el
tema que el alumno no tiene o no ha adquirido completamente. Se orientará a
los alumnos acerca de los contenidos del tema para que los ubiquen dentro
de los conocimientos informáticos adquiridos en unidades de trabajo anteriores.

-

En el caso de que Unidades de Trabajo anteriores sirvan como base a una nueva
Unidad de Trabajo, los alumnos realizarán un repaso de esos conceptos.

-

Estructuración de la clase en U para situar los ordenadores próximos a las
paredes (evitando así problemas ya que el cableado eléctrico no estará
situado cerca del alumnado) y colocación de las mesas en el centro para la
realización de las clases teóricas.

-

Utilización del proyector para realizar las explicaciones prácticas de software.

-

Agrupación de horas de clase en bloques de 2-2-3(hora de libre configuración)
sesiones lectivas (siempre que sea posible), con el fin de poder planificar teoría y
ejercicios prácticos en el mismo día.

-

Realización de actividades en grupo que permitan, de una forma próxima y fácil, el
aporte de distintos puntos de vista sobre un tema concreto.

-

Realización de debates en clase donde la postura del profesor no quede clara en
un primer momento y permita expresar opiniones acerca de los temas
expuestos para avanzar gradualmente hacia el punto deseado.

-

Planteamiento de actividades creativas donde el alumno pueda aportar su
criterio a los temas comentados.

-

Planteamiento de actividades de mejora de competencias. Todas ellas de carácter
opcional y estarán orientadas a desarrollar casos prácticos del mundo laboral.

-

Por otra parte se plantea la necesidad de motivar e incentivar el interés del
alumno por los temas referenciados en clase, esto se concreta en los puntos
siguientes:

-

o

Acercamiento de los temas didácticos al mundo real, aportando
publicaciones y documentación de productos lo más conocidos y
asequibles posible.

o

Desmitificando la teoría más abstracta y convirtiéndola en cosas
tangibles. Es decir, analizando el punto de vista práctico de los conceptos
expresados en clase.

o

Planteando ejemplos de aplicación de los trabajos en clase en el mundo
laboral real (o lo más cercano posible) de forma que se vaya formando la
imagen, en cada alumno, de su perfil profesional.

Si se produce una suspensión de la actividad docente presencial el alumnado
posee diversas plataformas:
o

Google Classroom

o

https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/aulavirtual/

5.3.

ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y
APRENDIZAJE

Incluidas en el apartado de contenidos.

6 MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Incluidas en el apartado 12 de la programación del ciclo.

6.1.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
ESPECÍFICAS

En este curso, en principio, no se han detectado alumnos con dificultades de
aprendizaje, aunque estamos a la espera de los informes del departamento de
orientación.

6.3.

MECANISMOS PARA LA RECUPERACIÓN DE
APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS

Incluidas en el apartado 12.2 de la programación del departamento

7 EVALUACIÓN
Incluido en el apartado 13 de la programación del ciclo.

7.1.

EVALUACIÓN INICIAL

Incluido en el apartado 13.1 de la programación del ciclo.
1.1. LOS REFERENTES PARA LA EVALUACIÓN
Incluidos en el apartado 13.2 de la programación del ciclo.
1.2. LA OBJETIVIDAD EN LA EVALUACIÓN
Incluido en el apartado 13.3 de la programación del ciclo.
1.3. LA EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS
Incluido en el apartado 13 de la programación del ciclo.
1.4. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Incluido en el apartado 13.5 de la programación del departamento.
1.5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Los mismos que para el módulo de Aplicaciones Web.

7.1.

EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Incluidas en el apartado 13.7 de la programación del departamento

8 MATERIALES Y RECURSOS DIDACTICOS
Los mismos que para el módulo de Aplicaciones Web.

9 ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS
Y
EXTRAESCOLARES RELACIONADAS CON EL CURRICULO
Incluidas en el apartado 15 de la programación del ciclo.

10 PROCEDIMIENTOS PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS
PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS
Incluidos en el apartado 16 de la programación del ciclo.

MÓDULO: SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES
Seguridad Informática
CURSO: 2º Grado medio de Sistemas Microinformáticos y Redes

1. OBJETIVOS
Los objetivos específicos de este módulo son los siguientes:
1. Aplica medidas de seguridad pasiva en sistemas informáticos describiendo
características de entornos y relacionándolas con sus necesidades.
2. Gestiona dispositivos de almacenamiento describiendo los procedimientos
efectuados y aplicando técnicas para asegurar la integridad de la
información.
3. Aplica mecanismos de seguridad activa describiendo sus características y
relacionándolas con las necesidades de uso del sistema informático.
4. Asegura la privacidad de la información transmitida en redes informáticas
describiendo vulnerabilidades e instalando software específico.
5. Reconoce la legislación y normativa sobre seguridad y protección de datos
analizando las repercusiones de su incumplimiento.

Este módulo contribuye a alcanzar las siguientes objetivos generales del ciclo: a), c),
d), e), g), k), l), m) del título.
La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales,
personales y sociales del título a), c), i), j), l), n), o),p),t).

2. COMPETENCIAS PROFESIONALES
La formación del módulo contribuye a alcanzar las siguientes competencias
profesionales:

−

Determinar la logística asociada a las operaciones de instalación, configuración y
mantenimiento de sistemas microinformáticos, interpretando la documentación
técnica asociada y organizando los recursos necesarios.

−

Instalar y configurar software básico y de aplicación,
funcionamiento en condiciones de calidad y seguridad.

−

Ejecutar procedimientos establecidos de recuperación de datos y aplicaciones ante
fallos y pérdidas de datos en el sistema, para garantizar la integridad y
disponibilidad de la información.

−

Elaborar documentación técnica y administrativa del sistema, cumpliendo las
normas y reglamentación del sector, para su mantenimiento y la asistencia al
cliente.

−

Asesorar y asistir al cliente, canalizando a un nivel superior los supuestos que lo
requieran, para encontrar soluciones adecuadas a las necesidades de éste.

−

Mantener un espíritu constante de innovación y actualización en el ámbito del
sector informático.

asegurando

su

−

Aplicar los protocolos y normas de seguridad, calidad y respeto al medio ambiente
en las intervenciones realizadas.

−

Cumplir con los objetivos de la producción, colaborando con el equipo de trabajo y
actuando conforme a los principios de responsabilidad y tolerancia.

−

Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo,
autoempleo y aprendizaje.

3. CONTENIDOS,
CRITERIOS
DE
EVALUACIÓN
Y
ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES
RELACIONADOS
CON
LAS
COMPETENCIAS
PROFESIONALES.
ORGANIZACIÓN
TEMPORAL
Y
SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS
Los contenidos que conforman el módulo se describen a continuación, estructurados
en 8 unidades de trabajo:
U.T. 1: Conceptos básicos de seguridad Informática.
1.

Por qué hablamos de seguridad informática.

2.

Objetivos de la seguridad informática.

3.

Mecanismos utilizados para conseguir los objetivos de seguridad.

4.

Seguridad física y lógica.

5.

Vulnerabilidades.

6.

Seguridad activa y pasiva

7.

¿Por dónde empezar para mejorar la seguridad?

8.

Tipos de amenazas.

9.

Leyes relacionadas con la seguridad de la información.
9.1

Ley de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD).

9.2 Normativa
electrónico.
9.3
10.

de

los

sistemas

de

Nuevo Reglamento Europeo (RGPD)

Un caso práctico.

U.T. 2: Seguridad pasiva. Hardware y almacenamiento.
1. Ubicación y protección física.

información

y

comercio

1.1.

¿Dónde ubicar un CPD?

1.2.

Distribución del CPD

1.3.

Controles de acceso.

1.4.

Sistemas de climatización.

2. Sistemas de alimentación ininterrumpida.
3. Almacenamiento de la información.
3.1.

Sistemas RAID.

3.2.

Sistemas NAS.

3.3.

Sistemas SAN.

U.T. 3: Criptografía.
1. Un poco de historia de la criptografía.
2. Criptografía simétrica.
3. Criptografía asimétrica.
4. Criptografía híbrida.
5. Algoritmos criptográficos.
6. Función resumen.
7. Firma digital.
8. Certificados digitales.
9. PKI.

U.T. 4: Seguridad pasiva. Copias de seguridad.
1. Introducción.
2. Tipos de copias de seguridad.
3. Copias de seguridad en Windows.
4. Copias de seguridad en Linux.
5. Creación de imágenes del sistema.

U.T. 5: Seguridad activa en el sistema.

1. Seguridad en el acceso al ordenador
1.1.

Proteger la BIOS.

1.2.

Proteger el GRUB.

1.3.

Cifrado de particiones.

1.4.

Cuotas de disco.

2. Autenticación de usuarios.
2.1.

Políticas de contraseñas.

2.2.

Sistemas biométricos.

2.3.

Listas de control de acceso.

3. Monitorización del sistema.
3.1.

Monitorización en Windows.

3.2.

Monitorización en Linux.

U.T. 6: Seguridad activa en redes.
1. Protocolos seguros.
2. Protocolo HTTPS
3. Protocolo SSH
4. Seguridad en redes cableadas.
5. Redes Privadas Virtuales (VPN).
6. Detección de intrusos.
7. Seguridad en redes inalámbricas.
8. Seguridad WEP - WPA.

U.T. 7: Seguridad en redes. Cortafuegos.
1. Introducción.
2. Tipos de cortafuegos.
3. Iptables.

U.T. 8: Seguridad en redes. Proxy.

1. Introducción.
2. Squid.
3. Instalación.
4. Configuración inicial.
5. Control de acceso.
6. Autenticación.
7. Clasificación de sitios en Squid.
8. Gestión del Squid con Webmin.
9. Análisis del log de Squid con Webmin.

Criterios de evaluación aplicados a los objetivos específicos
del módulo:

1. Aplica medidas de seguridad pasiva en sistemas informáticos
describiendo características de entornos y relacionándolas con sus
necesidades.
Criterios de evaluación:
a) Se ha valorado la importancia de mantener la información segura.
b) Se han descrito las diferencias entre seguridad física y lógica.
c) Se han definido las características de la ubicación física y condiciones
ambientales de los equipos y servidores.
d) Se ha identificado la necesidad de proteger físicamente los sistemas
informáticos.
e) Se ha verificado el funcionamiento de los sistemas de alimentación
ininterrumpida.
f) Se han seleccionado los puntos de aplicación de los sistemas de
alimentación ininterrumpida.
g) Se han esquematizado las características de una política de seguridad
basada en listas de control de acceso.
h) Se ha valorado la importancia de establecer una política de contraseñas.
i) Se han valorado las ventajas que supone la utilización de sistemas
biométricos.

2. Gestiona
dispositivos
de
almacenamiento
describiendo
los
procedimientos efectuados y aplicando técnicas para asegurar la integridad
de la información.
Criterios de evaluación:
a) Se ha interpretado la documentación técnica relativa a la política de
almacenamiento.
b) Se han tenido en cuenta factores inherentes al almacenamiento de la
información (rendimiento, disponibilidad, accesibilidad, entre otros).
c) Se han clasificado y enumerado los principales métodos de almacenamiento
incluidos los sistemas de almacenamiento en red.
d) Se han descrito las tecnologías de almacenamiento redundante y distribuido.
e) Se han seleccionado estrategias para la realización de copias de seguridad.
f) Se ha tenido en cuenta la frecuencia y el esquema de rotación.
g) Se han realizado copias de seguridad con distintas estrategias.
h) Se han identificado las características de los medios de almacenamiento
remotos y extraíbles.
i) Se han utilizado medios de almacenamiento remotos y extraíbles.
j) Se han creado y restaurado imágenes de respaldo de sistemas en
funcionamiento.

3. Aplica mecanismos de seguridad activa describiendo sus características
y relacionándolas con las necesidades de uso del sistema informático.
Criterios de evaluación:
a) Se han seguido planes de contingencia para actuar ante fallos de seguridad.
b) Se han clasificado los principales tipos de software malicioso.
c) Se han realizado actualizaciones periódicas de los sistemas para corregir
posibles vulnerabilidades.
d) Se ha verificado el origen y la autenticidad de las aplicaciones que se instalan
en los sistemas.
e) Se han instalado, probado y actualizado aplicaciones específicas para la
detección y eliminación de software malicioso.
f) Se han aplicado técnicas de recuperación de datos.

4. Asegura la privacidad de la información transmitida en redes informáticas
describiendo vulnerabilidades e instalando software específico.
Criterios de evaluación:
a) Se ha identificado la necesidad de inventariar y controlar los servicios de red.
b) Se ha contrastado la incidencia de las técnicas de ingeniería social en los
fraudes informáticos y robos de información.
c) Se ha deducido la importancia de minimizar el volumen de tráfico generado por
la publicidad y el correo no deseado.
d) Se han aplicado medidas para evitar la monitorización de redes cableadas.
e) Se han clasificado y valorado las propiedades de seguridad de los protocolos
usados en redes inalámbricas.
f) Se han descrito sistemas de identificación como la firma electrónica, certificado
digital, entre otros.
g) Se han utilizado sistemas de identificación como la firma electrónica, certificado
digital, entre otros.
h) Se ha instalado y configurado un cortafuegos en un equipo o servidor.

5. Reconoce la legislación y normativa sobre seguridad y protección de
datos analizando las repercusiones de su incumplimiento.
Criterios de evaluación:
a) Se ha descrito la legislación sobre protección de datos de carácter personal.
b) Se ha determinado la necesidad de controlar el acceso a la información
personal almacenada.
c) Se han identificado las figuras legales que intervienen en el tratamiento y
mantenimiento de los ficheros de datos.
d) Se ha contrastado la obligación de poner a disposición de las personas los
datos personales que les conciernen.
e) Se ha descrito la legislación actual sobre los servicios de la sociedad de la
información y comercio electrónico.
f) Se han contrastado las normas sobre gestión de seguridad de la información

Concordancia entre los objetivos específicos de este módulo y las unidades de trabajo
(la X muestra correspondencia):

Unidad de Trabajo /

Obj. 1

Obj. 2

Obj. 3

Obj. 4

Obj. 5

Obj. 6

Obj. 7

Objetivos
específicos
U.T. 1

X

U.T. 2

X

U.T. 3

X

X

X
X

U.T. 4
U.T. 5

X

U.T. 6

X

U.T. 7
U.T. 8

X

X
X
X

Temporalización: Calendario de ejecución de las unidades de trabajo ya descritas y
el trimestre en el que se impartirán:

Unidad de Trabajo

Duración
prevista

Trimestre

1

Conceptos básicos de seguridad Informática.

14 horas

2

Seguridad pasiva. Hardware y
almacenamiento.

11 horas

3

Criptografía.

14 horas

4

Seguridad pasiva. Copias de seguridad.

14 horas

5

Seguridad activa en el sistema.

12 horas

6

Seguridad activa en redes.

14 horas

7

Seguridad en redes. Cortafuegos.

14 horas

8

Seguridad en redes. Proxy.

12 horas

Duración total:

1º

2º

105 horas

4. CONTENIDOS TRANSVERSALES
Incluidos en el apartado 10 de la programación del ciclo.

EDUCACIÓN EN VALORES
Incluidos en el apartado 10.1 de la programación del ciclo.

MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO
DE LA LECTURA Y DE LA MEJORA DE LA EXPRESIÓN ORAL Y
ESCRITA
Incluidas en el apartado 10.2 de la programación del ciclo.

USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA
COMUNICACIÓN (TIC)
Incluido en el apartado 10.3 de la programación del ciclo.

OTROS ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL CURRICULO
Incluidos en el apartado 10.3 de la programación del ciclo.

5. METODOLOGÍA
METODOLOGÍA GENERAL
Incluida en el apartado 11.1 de la programación del ciclo.

METODOLOGÍA ESPECÍFICA
Los aspectos metodológicos que aplicaremos en este módulo pretenden que el
alumno se considere parte activa de la actividad docente, involucrándolo en el proceso
de asimilación de nuevos conceptos y adquisición de capacidades, no como un mero

contenedor de estas sino como un productor directo de estos conocimientos y
habilidades en sí mismo.

Los medios que se utilizarán para conseguir estos fines son:

-

Agrupación de horas de clase en bloques de 2+1 sesiones lectivas, con el fin de
poder planificar teoría y ejercicios prácticos en el mismo día.

-

Como
recurso
didáctico
fundamental
se
utilizará
la
plataforma
https://sites.google.com/view/bezmiliana para que los alumnos puedan acceder a
los contenidos y tareas programadas del módulo.

-

Al inicio del curso se especificarán las competencias asignadas al módulo y los
criterios de evaluación y calificación del módulo.

-

Al comienzo de cada Unidad de Trabajo se podrá realizar un pequeño debate que
permitirá saber cuál es el nivel de conocimientos del alumno sobre cada tema,
realizando introducciones sobre aquellos aspectos necesarios para el tema que el
alumno no tiene o no ha adquirido completamente. Se orientará a los alumnos
acerca de los contenidos del tema para que los ubiquen dentro de los
conocimientos informáticos adquiridos en unidades de trabajo anteriores.

-

Al inicio de cada Unidad de Trabajo se especificarán las prácticas asociadas a la
misma, con el fin de focalizar la atención del alumno.

-

Estructuración de la clase en U para situar los ordenadores próximos a las paredes
(evitando así problemas ya que el cableado eléctrico no estará situado cerca del
alumnado) y colocación de las mesas en el centro para la realización de las clases
teóricas.

-

Utilización del proyector para realizar la exposición de los temas y las
explicaciones prácticas.

-

El alumno realizará las prácticas de forma individual o en grupo según se
especifique.

-

Realización de actividades en grupo que permitan, de una forma próxima y fácil, el
aporte de distintos puntos de vista sobre un tema concreto.

-

Realización de debates en clase donde la postura del profesor no quede clara en
un primer momento y permita expresar opiniones acerca de los temas expuestos
para avanzar gradualmente hacia el punto deseado.

-

Planteamiento de actividades creativas donde el alumno pueda aportar su criterio a
los temas comentados.

-

Planteamiento de actividades de mejora de competencias. Todas ellas de carácter
opcional y estarán orientadas a desarrollar casos prácticos del mundo laboral.

-

Por otra parte se plantea la necesidad de motivar e incentivar el interés del alumno
por los temas referenciados en clase, esto se concreta en los puntos siguientes:
●

Acercamiento de los temas didácticos al mundo real, aportando publicaciones y
documentación de productos lo más conocidos y asequibles posible.

●

Desmitificando la teoría más abstracta y convirtiéndola en cosas tangibles. Es
decir, analizando el punto de vista práctico de los conceptos expresados en
clase.

●

Planteando ejemplos de aplicación de los trabajos en clase en el mundo laboral
real (o lo más cercano posible) de forma que se vaya formando la imagen, en
cada alumno, de su perfil profesional.

ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
Para alcanzar los objetivos específicos del módulo se realizarán las siguientes
actividades y estrategias de aprendizaje:

−

La protección de equipos y redes informáticas.

−

La protección de la información transmitida y almacenada.

−

Conocimiento de las prácticas y pautas adecuadas, relativas a la seguridad
física y lógica en un sistema informático.

−

Conocimiento y análisis de técnicas y herramientas de seguridad activa, que
actúen como medidas preventivas y/o paliativas ante ataques al sistema.

−

Conocimiento y análisis de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD).

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Incluidas en el apartado 12 de la programación del ciclo.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD ESPECÍFICAS
En este curso, en principio, no se han detectado alumnos con dificultades de
aprendizaje, aunque estamos a la espera de los informes del departamento de
orientación.

MECANISMOS PARA LA RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO
ADQUIRIDOS
Incluidas en el apartado 12.2 de la programación del departamento

6. EVALUACIÓN
Incluido en el apartado 13 de la programación del ciclo.

EVALUACIÓNINICIAL
Incluido en el apartado 13.1 de la programación del ciclo.

LOS REFERENTES PARA LA EVALUACIÓN
Incluidos en el apartado 13.2 de la programación del ciclo.

LA OBJETIVIDAD EN LA EVALUACIÓN
Incluido en el apartado 13.3 de la programación del ciclo.

LA EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS
Incluido en el apartado 13 de la programación del ciclo.

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Incluido en el apartado 13.5 de la programación del departamento.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Criterio propios del módulo

Dado el carácter práctico de la Formación Profesional, se establece una calificación mixta entre
actividades prácticas y exámenes.

Actividades prácticas 40%

Exámenes 60%

Será obligatoria la presentación de todas las
actividades prácticas.

Será obligatoria la realización de todos los
exámenes propuestos a lo largo del curso.

La calificación de las actividades prácticas se
obtendrá a partir de la media aritmética de todas
las actividades del trimestre.

Si se realiza más de un examen al trimestre, la
calificación se obtendrá a partir de la media
aritmética de todos los exámenes.

En cada actividad se tendrá en cuenta, además
de su correcta realización, los siguientes
aspectos:
●

La destreza en su elaboración.

●

La correcta documentación.

●

La disposición para el trabajo en equipo.

●

El talante investigador.

●

La elaboración de trabajos optativos.

Para superar cada evaluación es necesario:
●

Haber superado la totalidad de los criterios evaluables y haber alcanzado las
competencias asociadas a los criterios evaluables en la evaluación
correspondiente.

●

El alumno deberá superar cada una de las evaluaciones del curso.

●

El alumno será responsable del mantenimiento de su sistema informático y de
realizar las copias de seguridad necesarias para conservar su trabajo. En caso de
perder su trabajo por borrado u otro fallo informático cualquiera, él será el
responsable y se considerará la práctica como no entregada.

EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
Incluidas en el apartado 13.7 de la programación del departamento

7. MATERIALES Y RECURSOS DIDACTICOS
Los recursos necesarios para impartir este módulo son los siguientes:
●

●

Aula con medios audiovisuales:
o

Pizarra.

o

Proyector y pantalla.

Ordenador con Windows 10, Ordenador con Windows Server, Microsoft
Office, Acrobat Reader, Winrar, herramienta de virtualización VirtualBox.

Bibliografía:
Seguridad informática.
Autores: César Seoane Ruano, Ana Belén Saiz Herrero, Emilio Fernández Álvarez,
Laura Fernández Aranda.
Editorial: McGrawHill
ISBN: 978-84-481-7137-7

Seguridad informática
Autor: Jesús Costas Santos
Editorial: Ra-Ma
ISBN: 978-84-7897-979-0

Seguridad informática
Autor: Purificación Aguilera
Editorial: Editex
978-84-9771-657-4

8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
RELACIONADAS CON EL CURRICULO
Incluidas en el apartado 15 de la programación del ciclo.

9. PROCEDIMIENTOS PARA EL SEGUIMIENTO
PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS
Incluidos en el apartado 16 de la programación del ciclo.

DE

LAS

MÓDULO: SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES
Redes Locales
Código: 0225.

1 Objetivos generales del ciclo asociados al módulo
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo
formativo que se relacionan a continuación:

d) Representar la posición de los equipos, líneas de transmisión y demás
elementos de una red local, analizando la morfología, condiciones y
características del despliegue, para replantear el cableado y la electrónica de la
red.
e) Ubicar y fijar equipos, líneas, canalizaciones y demás elementos de una red
local cableada, inalámbrica o mixta, aplicando procedimientos de montaje y
protocolos de calidad y seguridad, para instalar y configurar redes locales.
f) Interconectar equipos informáticos, dispositivos de red local y de conexión con
redes de área extensa, ejecutando los procedimientos para instalar y configurar
redes locales.
g) Localizar y reparar averías y disfunciones en los componentes físicos y lógicos
para mantener sistemas microinformáticos y redes locales.
h) Sustituir y ajustar componentes físicos y lógicos para mantener sistemas
microinformáticos y redes locales.
i) Interpretar y seleccionar información para elaborar documentación técnica y
administrativa.
j) Valorar el coste de los componentes físicos, lógicos y la mano de obra, para
elaborar presupuestos.
k) Reconocer características y posibilidades de los componentes físicos y lógicos,
para asesorar y asistir a clientes.
l) Detectar y analizar cambios tecnológicos para elegir nuevas alternativas y
mantenerse actualizado dentro del sector.
m) Reconocer y valorar incidencias, determinando sus causas y describiendo las
acciones correctoras para resolverlas.
Competencias profesionales y personales asociadas al módulo
La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales,
personales y sociales de este título que se relacionan a continuación:

d) Replantear el cableado y la electrónica de redes locales en pequeños entornos
y su conexión con redes de área extensa canalizando a un nivel superior los
supuestos que así lo requieran.
e) Instalar y configurar redes locales cableadas, inalámbricas o mixtas y su
conexión a redes públicas, asegurando su funcionamiento en condiciones de
calidad y seguridad.
f) Instalar, configurar y mantener servicios multiusuario, aplicaciones y dispositivos
compartidos en un entorno de red local, atendiendo a las necesidades y
requerimientos especificados.
g) Realizar las pruebas funcionales en sistemas microinformáticos y redes locales,
localizando y diagnosticando disfunciones, para comprobar y ajustar su
funcionamiento.
h)

Mantener sistemas microinformáticos y redes locales, sustituyendo,
actualizando y ajustando sus componentes, para asegurar el rendimiento del
sistema en condiciones de calidad y seguridad.

j) Elaborar documentación técnica y administrativa del sistema, cumpliendo las
normas y reglamentación del sector, para su mantenimiento y la asistencia al
cliente.
l) Asesorar y asistir al cliente, canalizando a un nivel superior los supuestos que lo
requieran, para encontrar soluciones adecuadas a las necesidades de éste.
o) Aplicar los protocolos y normas de seguridad, calidad y respeto al medio
ambiente en las intervenciones realizadas.

1.1 Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
Las competencias profesionales asociadas al módulo se concretan en una serie de
resultados del aprendizaje que determinan la consecución de dichas competencias
profesionales.
Cada resultado de aprendizaje se evaluará atendiendo a los criterios de evaluación
especificados.

Resultados de aprendizaje

Criterios de evaluación

1. Reconoce la estructura de redes
locales
cableadas
analizando
las
características de entornos de aplicación
y describiendo la funcionalidad de sus
componentes.

a) Se han descrito los principios de funcionamiento
de las redes locales.
b) Se han identificado los distintos tipos de redes.
c) Se han descrito los elementos de la red local y su
función.
d) Se han identificado y clasificado los medios de

transmisión.
e) Se ha reconocido el mapa físico de la red local.
f) Se han utilizado aplicaciones para representar el
mapa físico de la red local.
g) Se han reconocido las distintas topologías de red.
h) Se han identificado estructuras alternativas.
2. Despliega el cableado de una red local a) Se han reconocido los principios funcionales de
interpretando
especificaciones
y las redes locales.
aplicando técnicas de montaje.
b) Se han identificado los distintos tipos de redes.
c) Se han diferenciado los medios de transmisión.
d) Se han reconocido los detalles del cableado de la
instalación y su despliegue (categoría del cableado,
espacios porlos que discurre, soporte para las
canalizaciones, entre otros).
e) Se han seleccionado
canalizaciones y tubos.

y

montado

las

f) Se han montado los armarios de comunicaciones y
sus accesorios.
g) Se han montado y conexionado las tomas de
usuario y paneles de parcheo.
h) Se han probado las líneas de comunicación entre
las tomas de usuario y paneles de parcheo.
i) Se han etiquetado los cables y tomas de usuario.
j) Se ha trabajado con la calidad y seguridad
requeridas.
3. Interconecta equipos en redes locales a) Se ha interpretado el plan de montaje lógico de la
cableadas describiendo estándares de red.
cableado y aplicando técnicas de montaje
b) Se han montado los adaptadores de red en los
de conectores.
equipos.
c) Se han montado conectores sobre cables (cobre y
fibra) de red.
d) Se han montado los equipos de conmutación en
los armarios de comunicaciones.
e) Se han conectado los equipos de conmutación a

los paneles de parcheo.
f) Se ha verificado la conectividad de la instalación.
g) Se ha trabajado con la calidad requerida.
4. Instala equipos en red, describiendo a) Se han identificado las características funcionales
sus prestaciones y aplicando técnicas de de las redes inalámbricas.
montaje.
b) Se han identificado los modos de funcionamiento
de las redes inalámbricas.
c) Se han instalado adaptadores y puntos de acceso
inalámbrico.
d) Se han configurado los modos de funcionamiento
y los parámetros básicos.
e) Se ha comprobado la conectividad entre diversos
dispositivos y adaptadores inalámbricos.
f) Se ha instalado el software correspondiente.
g) Se han identificado los protocolos.
h) Se han configurado los parámetros básicos.
i) Se han
seguridad.

aplicado

mecanismos

básicos

de

j) Se han creado y configurado VLANS.
5. Mantiene una red local interpretando a)
Se
han
identificado
incidencias
y
recomendaciones de los fabricantes de comportamientos anómalos.
hardware o software y estableciendo la
relación entre disfunciones y sus causas. b) Se ha identificado si la disfunción es debida al
hardware o al software.
c) Se han monitorizado las señales visuales de los
dispositivos de interconexión.
d) Se han verificado
comunicaciones.

los

protocolos

de

e) Se ha localizado la causa de la disfunción.
f) Se ha restituido el funcionamiento sustituyendo
equipos o elementos.
g) Se han solucionado las disfunciones software.
(Configurando o reinstalando).
h) Se ha elaborado un informe de incidencias.

6. Cumple las normas de prevención de
riesgos laborales y de protección
ambiental, identificando los riesgos
asociados, las medidas y equipos para
prevenirlos en el montaje y mantenimiento
de redes locales.

a) Se han identificado los riesgos y el nivel de
peligrosidad que suponen la manipulación de los
materiales, herramientas, útiles, máquinas y medios
de transporte en el montaje y mantenimiento de
redes locales.
b) Se han operado las máquinas respetando las
normas de seguridad.
c) Se han identificado las causas más frecuentes de
accidentes en la manipulación de materiales,
herramientas, máquinas de corte y conformado,
entre otras.
d) Se han descrito los elementos de seguridad
(protecciones, alarmas, pasos de emergencia, entre
otros) de las máquinas y los equipos de protección
individual (calzado, protección ocular, indumentaria,
entre otros) que se deben emplear en las
operaciones de montaje y mantenimiento de redes
locales.
e) Se ha relacionado la manipulación de materiales,
herramientas y máquinas con las medidas de
seguridad y protección personal requeridos.
f) Se han identificado las posibles fuentes de
contaminación del entorno ambiental.
g) Se han clasificado los residuos generados para su
retirada selectiva.
h) Se ha valorado el orden y la limpieza de
instalaciones y equipos como primer factor de
prevención de riesgos.

Duración: 224 horas.

1.2 Metodología de trabajo
La metodología de trabajo seguirá el siguiente procedimiento.

1.2.1 Comienzo del curso
Al comienzo de curso se especificarán todos los resultados del aprendizaje
correspondientes a este módulo así como los criterios de evaluación y calificación.

Los alumnos tendrán acceso a la programación del módulo a través de la plataforma
Classroom, junto con los contenidos y prácticas a realizar.

1.2.2 Evaluación inicial
Se desarrollará una evaluación inicial para determinar las características propias del
grupo de alumnos que permitan realizar los ajustes necesarios en la programación y el
desarrollo lectivo para alcanzar la unidad de competencia que lleva asociada el
módulo.
En particular se tratará de determinar los conocimientos previos de los alumnos y
conocer la disponibilidad de acceso a internet en los domicilios particulares de los
alumnos.

1.2.3 Desarrollo lectivo
El desarrollo lectivo utilizará la plataforma Classroom como base del desarrollo lectivo
incluyendo:
●

La programación de la asignatura

●

Los objetivos del ciclo asociados al módulo

●

Los resultados del aprendizaje

●

Los criterios de evaluación

●

La base de contenidos teóricos

●

Las prácticas que deben superar para cada realización del aprendizaje.

Al comienzo de cada unidad didáctica se concretarán las prácticas que tienen que
realizar con el objetivo de que el alumno pueda centrar la atención sobre los aspectos
más importantes del tema y sepa desde el principio en qué tiene que centrar el
proceso de aprendizaje y sepa distinguir lo fundamental de lo accesorio.

La profesora expondrá los contenidos incluidos en la programación resolviendo las
dudas iniciales sobre los contenidos teóricos necesarios.
1.2.4

Prácticas

El desarrollo del curso está basado en la realización de las prácticas propuestas. Cada
práctica está asociada a uno o varios criterios de evaluación:
El alumno realizará cada una de las prácticas de forma individual, a no ser que dicha
práctica se desarrolle en grupos de trabajo establecidos por la profesora. La profesora
asesorará a los alumnos para resolver los problemas surgidos durante la realización
de la actividad, proponiendo modificaciones y mejoras.
La evaluación de las prácticas de forma individualizada consistirá en un control donde
el alumno deberá demostrar que sabe realizar la práctica y que en consecuencia

supera los criterios de evaluación asociados. No todas las prácticas serán calificables,
la profesora indicará al alumnado en cada caso.

Todas las prácticas irán perfectamente documentadas según lo establecido en las
instrucciones de la misma. Incluyendo según el caso:
●

Proceso detallado de implementación

●

Manual de utilización

Cada práctica tendrá un tiempo limitado para su realización con un plazo límite de
entrega. Si transcurrido el plazo no se ha entregado la práctica se considera no
entregada. Excepcionalmente se podrá admitir una entrega fuera de plazo por una
causa justificada.

Las prácticas no entregadas en plazo se podrán recuperarán en un periodo
extraordinario de la unidad didáctica destinado a tal efecto no obteniendo una
calificación superior a 5. Los alumnos que hubieran realizado todas las prácticas
dispondrán de este periodo extraordinario para realizar prácticas adicionales para
incrementar la calificación si la profesora así lo considera.

Todas las prácticas copiadas serán anuladas y el alumno tendrá que recuperarlas en
el periodo extraordinario de evaluación.

Se propondrán prácticas adicionales para fomentar el trabajo cooperativo en grupo.

El alumno tendrá a su disposición toda la documentación necesaria que pueda
encontrar en internet salvo limitaciones de fuerza mayor.

El alumnado tendrá a su disposición toda la documentación y material didáctico así
como los requerimientos necesarios para la implementación de las tareas en la
plataforma Classroom.

1.2.5 Actividades
A continuación se describen las actividades que se van a desarrollar para alcanzar los
resultados de aprendizaje deseados.
Actividades

Resultados de aprendizaje

Competencias profesionales

1.- Reconoce la estructura de redes
locales cableadas analizando las
características de entornos de
aplicación
y
describiendo
la
funcionalidad de sus componentes.

Explicar
la
estructura física y
lógica de una red,
identificando
los
dispositivos y su
función.

d) Replantear el cableado y la
electrónica de redes locales en
pequeños entornos y su conexión
con redes de área extensa
canalizando a un nivel superior
los supuestos que así lo
2.- Despliega el cableado de una red requieran.
local interpretando especificaciones y
aplicando técnicas de montaje.
e) Instalar y configurar redes
locales cableadas, inalámbricas o
mixtas y su conexión a redes
públicas,
asegurando
su
funcionamiento en condiciones
de calidad y seguridad.
j)
Elaborar
documentación
técnica y administrativa del
sistema, cumpliendo las normas y
reglamentación del sector, para
su mantenimiento y la asistencia
al cliente.

1.
Reconoce la estructura de
redes locales cableadas analizando
las características de entornos de
aplicación
y
describiendo
la
funcionalidad de sus componentes.

d) Replantear el cableado y la
electrónica de redes locales en
pequeños entornos y su conexión
con redes de área extensa
canalizando a un nivel superior
Despliega el cableado de una los supuestos que así lo
Clasificar una red de 2.
red
local
interpretando requieran.
área local en función
especificaciones y aplicando técnicas
de su topología.
de montaje.
e) Instalar y configurar redes
locales cableadas, inalámbricas o
mixtas y su conexión a redes
públicas,
asegurando
su
funcionamiento en condiciones
de calidad y seguridad.
Interpretar
la
arquitectura de una
red
local
identificando
los
estándares
y
protocolos utilizados
y ubicándolos en el
nivel
correspondiente del
modelo
de
referencia
OSI

1.
Reconoce la estructura de
redes locales cableadas analizando
las características de entornos de
aplicación
y
describiendo
la
funcionalidad de sus componentes.

d) Replantear el cableado y la
electrónica de redes locales en
pequeños entornos y su conexión
con redes de área extensa
canalizando a un nivel superior
2.
Despliega el cableado de una los supuestos que así lo
red
local
interpretando requieran.
especificaciones y aplicando técnicas
de montaje.
e) Instalar y configurar redes
locales cableadas, inalámbricas o
mixtas y su conexión a redes

(Open
SystemInterconectio
n).

públicas,
asegurando
su
funcionamiento en condiciones
de calidad y seguridad.
j)
Elaborar
documentación
técnica y administrativa del
sistema, cumpliendo las normas y
reglamentación del sector, para
su mantenimiento y la asistencia
al cliente.
1.
Reconoce la estructura de
redes locales cableadas analizando
las características de entornos de
aplicación
y
describiendo
la
funcionalidad de sus componentes.

d) Replantear el cableado y la
electrónica de redes locales en
pequeños entornos y su conexión
con redes de área extensa
canalizando a un nivel superior
Despliega el cableado de una los supuestos que así lo
Realizar el mapa 2.
red
local
interpretando requieran.
físico y lógico de la
especificaciones y aplicando técnicas
red.
de montaje.
e) Instalar y configurar redes
locales cableadas, inalámbricas o
mixtas y su conexión a redes
públicas,
asegurando
su
funcionamiento en condiciones
de calidad y seguridad.
1.
Reconoce la estructura de
redes locales cableadas analizando
las características de entornos de
aplicación
y
describiendo
la
funcionalidad de sus componentes.

d) Replantear el cableado y la
electrónica de redes locales en
pequeños entornos y su conexión
con redes de área extensa
canalizando a un nivel superior
2.
Despliega el cableado de una los supuestos que así lo
red
local
interpretando requieran.
especificaciones y aplicando técnicas
de montaje.
e) Instalar y configurar redes
locales cableadas, inalámbricas o
Explicar la función 3.
Interconecta equipos en redes
mixtas y su conexión a redes
cableadas
describiendo
de cada uno de los locales
públicas,
asegurando
su
dispositivos de la estándares de cableado y aplicando
funcionamiento
en
condiciones
técnicas de montaje de conectores.
red.
de calidad y seguridad.
4.
Instala
equipos
en
red,
describiendo sus prestaciones y h)
Mantener
sistemas
aplicando técnicas de montaje.
microinformáticos y redes locales,
sustituyendo,
actualizando
y
ajustando sus componentes, para
asegurar el rendimiento del
sistema en condiciones de
calidad y seguridad.
j)

Elaborar

documentación

técnica y administrativa del
sistema, cumpliendo las normas y
reglamentación del sector, para
su mantenimiento y la asistencia
al cliente.
l) Asesorar y asistir al cliente,
canalizando a un nivel superior
los supuestos que lo requieran,
para
encontrar
soluciones
adecuadas a las necesidades de
éste.
1.
Reconoce la estructura de
redes locales cableadas analizando
las características de entornos de
aplicación
y
describiendo
la
funcionalidad de sus componentes.

d) Replantear el cableado y la
electrónica de redes locales en
pequeños entornos y su conexión
con redes de área extensa
canalizando a un nivel superior
2.
Despliega el cableado de una los supuestos que así lo
local
interpretando requieran.
Describir
los red
especificaciones
y
aplicando
técnicas
diferentes sistemas
de
montaje.
e) Instalar y configurar redes
de
cableado
locales cableadas, inalámbricas o
estructurado.
3.
Interconecta equipos en redes
mixtas y su conexión a redes
locales
cableadas
describiendo
asegurando
su
estándares de cableado y aplicando públicas,
funcionamiento
en
condiciones
técnicas de montaje de conectores.
de calidad y seguridad.
4.
Instala
equipos
en
red,
describiendo sus prestaciones y
aplicando técnicas de montaje.
e) Instalar y configurar redes
locales cableadas, inalámbricas o
2. Despliega el cableado de una red mixtas y su conexión a redes
local interpretando especificaciones y públicas,
asegurando
su
aplicando técnicas de montaje.
funcionamiento en condiciones
de calidad y seguridad.
Identificar diferentes
tipos
de
cables
normalizados.

j)
Elaborar
documentación
técnica y administrativa del
sistema, cumpliendo las normas y
reglamentación del sector, para
su mantenimiento y la asistencia
al cliente.
l) Asesorar y asistir al cliente,
canalizando a un nivel superior
los supuestos que lo requieran,
para
encontrar
soluciones
adecuadas a las necesidades de

éste.
o) Aplicar los protocolos y normas
de seguridad, calidad y respeto al
medio
ambiente
en
las
intervenciones realizadas.
1. Reconoce la estructura de redes
locales cableadas analizando las
Describir la función características de entornos de
y
describiendo
la
de cada uno de los aplicación
funcionalidad
de
sus
componentes.
dispositivos
de
interconexión de una
red
(repetidores, 2. Despliega el cableado de una red
hubs,
puentes, local interpretando especificaciones y
conmutadores
y aplicando técnicas de montaje.
enrutadores),
3. Interconecta equipos en redes
identificando el nivel locales
cableadas
describiendo
del modelo OSI estándares de cableado y aplicando
(Open
técnicas de montaje de conectores.
SystemInterconectio
n) en el que actúan. 4.
Instala
equipos
en
red,
describiendo sus prestaciones y
aplicando técnicas de montaje.

e) Instalar y configurar redes
locales cableadas, inalámbricas o
mixtas y su conexión a redes
públicas,
asegurando
su
funcionamiento en condiciones
de calidad y seguridad.

2. Despliega el cableado de una red e) Instalar y configurar redes
local interpretando especificaciones y locales cableadas, inalámbricas o
aplicando técnicas de montaje.
mixtas y su conexión a redes
públicas,
asegurando
su
3. Interconecta equipos en redes funcionamiento en condiciones
cableadas
describiendo de calidad y seguridad.
Realizar el montaje locales
estándares
de
cableado
y aplicando
de una instalación
de red de área local, técnicas de montaje de conectores.
incluyendo
los Instala equipos en red, describiendo
dispositivos físicos y sus prestaciones y aplicando técnicas
la certificación de los de montaje.
sistemas
de
cableado
6. Cumple las normas de prevención
de riesgos laborales y de protección
ambiental, identificando los riesgos
asociados, las medidas y equipos
para prevenirlos en el montaje y
mantenimiento de redes locales.
Interpretar
documentación
técnica,
identificando
simbología y

la 1. Reconoce la estructura de redes
locales cableadas analizando las
características de entornos de
la aplicación
y
describiendo
la
los

e) Instalar y configurar redes
locales cableadas, inalámbricas o
mixtas y su conexión a redes
públicas,
asegurando
su
funcionamiento en condiciones

elementos
componen
instalación.

Seleccionar
herramientas
adecuadas
efectuar
instalación
correctamente.

que funcionalidad de sus componentes.
la
2. Despliega el cableado de una red
local interpretando especificaciones y
aplicando técnicas de montaje.

de calidad y seguridad.

j)
Elaborar
documentación
técnica y administrativa del
sistema, cumpliendo las normas y
reglamentación del sector, para
3. Interconecta equipos en redes su mantenimiento y la asistencia
locales
cableadas
describiendo al cliente.
estándares de cableado y aplicando
técnicas de montaje de conectores.
o) Aplicar los protocolos y normas
de seguridad, calidad y respeto al
4.
Instala
equipos
en
red, medio
ambiente
en
las
describiendo sus prestaciones y intervenciones realizadas.
aplicando técnicas de montaje.

2. Despliega el cableado de una red e) Instalar y configurar redes
local interpretando especificaciones y locales cableadas, inalámbricas o
aplicando técnicas de montaje.
mixtas y su conexión a redes
las
públicas,
asegurando
su
3. Interconecta equipos en redes funcionamiento en condiciones
para locales
cableadas
describiendo de calidad y seguridad.
la estándares de cableado y aplicando
técnicas de montaje de conectores.

Montar y conexionar
los cables y los
equipos de acuerdo
con
la
especificación.

4.
Instala
equipos
en
red,
describiendo sus prestaciones y
aplicando técnicas de montaje.
2. Despliega el cableado de una red e) Instalar y configurar redes
local interpretando especificaciones y locales cableadas, inalámbricas o
aplicando técnicas de montaje.
mixtas y su conexión a redes
públicas,
asegurando
su
3. Interconecta equipos en redes funcionamiento en condiciones
locales
cableadas
describiendo de calidad y seguridad.
estándares de cableado y aplicando
técnicas de montaje de conectores.
f) Instalar, configurar y mantener
servicios
multiusuario,
4.
Instala
equipos
en
red, aplicaciones
y
dispositivos
describiendo sus prestaciones y compartidos en un entorno de red
aplicando técnicas de montaje.
local,
atendiendo
a
las
necesidades y requerimientos
especificados.

4.
Instala
equipos
en
red, d) Replantear el cableado y la
Realizar
la describiendo sus prestaciones y electrónica de redes locales en
programación
de aplicando técnicas de montaje.
pequeños entornos y su conexión
conmutadores
con redes de área extensa
5.
Mantiene
una
red
local
(switch)
y
canalizando a un nivel superior
enrutadores (router). interpretando recomendaciones de los supuestos que así lo
los fabricantes de hardware o requieran.
software y estableciendo la relación

entre disfunciones y sus causas.

e) Instalar y configurar redes
locales cableadas, inalámbricas o
mixtas y su conexión a redes
públicas,
asegurando
su
funcionamiento en condiciones
de calidad y seguridad.

6. Cumple las normas de prevención
de riesgos laborales y de protección
ambiental, identificando los riesgos
asociados, las medidas y equipos
para prevenirlos en el montaje y
mantenimiento de redes locales.
f) Instalar, configurar y mantener
servicios
multiusuario,
aplicaciones
y
dispositivos
compartidos en un entorno de red
local,
atendiendo
a
las
necesidades y requerimientos
especificados.

g)
Realizar
las
pruebas
funcionales
en
sistemas
microinformáticos y redes locales,
localizando y diagnosticando
disfunciones, para comprobar y
ajustar su funcionamiento.
h)
Mantener
sistemas
microinformáticos y redes locales,
sustituyendo,
actualizando
y
ajustando sus componentes, para
asegurar el rendimiento del
sistema en condiciones de
calidad y seguridad.
4.
Instala
equipos
en
red, g)
Realizar
las
pruebas
describiendo sus prestaciones y funcionales
en
sistemas
aplicando técnicas de montaje.
microinformáticos y redes locales,
localizando y diagnosticando
5.
Mantiene
una
red
local disfunciones, para comprobar y
interpretando recomendaciones de ajustar su funcionamiento.
los fabricantes de hardware o
software y estableciendo la relación h)
Mantener
sistemas
Verificar
la
entre disfunciones y sus causas.
microinformáticos y redes locales,
conectividad
de
sustituyendo,
actualizando
y
acuerdo con el plan 6. Cumple las normas de prevención
ajustando sus componentes, para
preestablecido.
de riesgos laborales y de protección asegurar el rendimiento del
ambiental, identificando los riesgos sistema en condiciones de
asociados, las medidas y equipos calidad y seguridad.
para prevenirlos en el montaje y
mantenimiento de redes locales.
o) Aplicar los protocolos y normas
de seguridad, calidad y respeto al
medio
ambiente
en
las
intervenciones realizadas.

Documentar
actividades
realizadas y
resultados
obtenidos.

6. Cumple las normas de prevención
de riesgos laborales y de protección
ambiental, identificando los riesgos
asociados, las medidas y equipos
las para prevenirlos en el montaje y
mantenimiento de redes locales.
los

j)
Elaborar
documentación
técnica y administrativa del
sistema, cumpliendo las normas y
reglamentación del sector, para
su mantenimiento y la asistencia
al cliente.
l) Asesorar y asistir al cliente,
canalizando a un nivel superior
los supuestos que lo requieran,
para
encontrar
soluciones
adecuadas a las necesidades de
éste.

2. Despliega el cableado de una red e) Instalar y configurar redes
local interpretando especificaciones y locales cableadas, inalámbricas o
aplicando técnicas de montaje.
mixtas y su conexión a redes
públicas,
asegurando
su
3. Interconecta equipos en redes funcionamiento en condiciones
locales
cableadas
describiendo de calidad y seguridad.
estándares de cableado y aplicando
técnicas de montaje de conectores.
f) Instalar, configurar y mantener
servicios
multiusuario,
5.
Mantiene
una
red
local aplicaciones
y
dispositivos
interpretando recomendaciones de compartidos en un entorno de red
los fabricantes de hardware o local,
atendiendo
a
las
software y estableciendo la relación necesidades y requerimientos
entre disfunciones y sus causas.
especificados.

Describir
las
operaciones
a
realizar
en
el
armario principal de
una instalación de
cableado
estructurado
para
incorporar
y/o
cambiar la ubicación
de una estación.
6. Cumple las normas de prevención
de riesgos laborales y de protección
ambiental, identificando los riesgos
asociados, las medidas y equipos
para prevenirlos en el montaje y
mantenimiento de redes locales.

3. Interconecta equipos en redes
locales
cableadas
describiendo
estándares de cableado y aplicando
técnicas de montaje de conectores.

e) Instalar y configurar redes
locales cableadas, inalámbricas o
mixtas y su conexión a redes
públicas,
asegurando
su
funcionamiento
en
condiciones
Explicar el proceso a
4.
Instala
equipos
en
red, de calidad y seguridad.
seguir para crear
describiendo sus prestaciones y
subredes dentro de
aplicando técnicas de montaje.
una red de área
local.
5.
Mantiene
una
red
local
interpretando recomendaciones de
los fabricantes de hardware o
software y estableciendo la relación
entre disfunciones y sus causas.

6. Cumple las normas de prevención
de riesgos laborales y de protección
ambiental, identificando los riesgos
asociados, las medidas y equipos
para prevenirlos en el montaje y
mantenimiento de redes locales.
Explicar el proceso 2. Despliega el cableado de una red g)
Realizar
las
pruebas
de certificación de local interpretando especificaciones y funcionales
en
sistemas
una red.
aplicando técnicas de montaje.
microinformáticos y redes locales,
localizando y diagnosticando
3.
Interconecta
equipos en
1. Reconoce
la estructura
de redes
redes disfunciones,
d) Replantearpara
el cableado
y la
comprobar
y
locales
cableadas analizando
describiendo
locales cableadas
las ajustar
electrónica
de
redes
locales
en
su funcionamiento.
estándares
de cableado
y aplicando
características
de entornos
de pequeños entornos y su conexión
técnicas
de montaje
de conectores. la h)
Mantener
aplicación
y
describiendo
con redes
de área sistemas
extensa
microinformáticos
locales,
funcionalidad de sus componentes.
canalizando a uny redes
nivel superior
6. Cumple las normas de prevención sustituyendo,
y
los supuestosactualizando
que así lo
de
riesgos laborales
y de de
protección
2. Despliega
el cableado
una red ajustando
requieran.sus componentes, para
ambiental,
identificando
los riesgosy asegurar el rendimiento del
local interpretando
especificaciones
asociados,
las medidas
y equipos sistema
aplicando técnicas
de montaje.
e) Instalaren y condiciones
configurar redes
de
para prevenirlos en el montaje y calidad
locales ycableadas,
inalámbricas
o
seguridad.
mantenimiento de redes locales.
mixtas y su conexión a redes
j)públicas,
Elaborar asegurando
documentación
su
técnica
y administrativa
del
funcionamiento
en condiciones
sistema,
cumpliendo
las normas y
de calidad
y seguridad.
reglamentación del sector, para
g) mantenimiento
Realizar
pruebas
su
ylasla asistencia
Explicar
las
funcionales
en
sistemas
al cliente.
características de un
microinformáticos y redes locales,
l)localizando
Asesorar y yasistir
al cliente,
equipo certificador
diagnosticando
canalizando
un nivel
superiory
de red.
disfunciones,a para
comprobar
los
supuestos
que lo requieran,
ajustar
su funcionamiento.
para
encontrar
soluciones
h)
Mantener
sistemas
adecuadas a las necesidades
de
microinformáticos
y
redes
locales,
éste.
sustituyendo,
actualizando
y
o)
Aplicar los
y normas
ajustando
susprotocolos
componentes,
para
de
seguridad,
y respetodel
al
asegurar
el calidad
rendimiento
medio
en
las
sistema ambiente
en condiciones
de
intervenciones
realizadas.
calidad y seguridad.
j)
Elaborar
documentación
técnica y administrativa del
sistema, cumpliendo las normas y
reglamentación del sector, para
su mantenimiento y la asistencia
al cliente.
Explicar
diferentes

los 2. Despliega el cableado de una red h)
Mantener
sistemas
local interpretando especificaciones y microinformáticos y redes locales,

parámetros
aplicando técnicas de montaje.
característicos de un
medio
de 3. Interconecta equipos en redes
locales
cableadas
describiendo
transmisión.
estándares de cableado y aplicando
técnicas de montaje de conectores.
6. Cumple las normas de prevención
de riesgos laborales y de protección
ambiental, identificando los riesgos
asociados, las medidas y equipos
para prevenirlos en el montaje y
mantenimiento de redes locales.

sustituyendo,
actualizando
y
ajustando sus componentes, para
asegurar el rendimiento del
sistema en condiciones de
calidad y seguridad.
j)
Elaborar
documentación
técnica y administrativa del
sistema, cumpliendo las normas y
reglamentación del sector, para
su mantenimiento y la asistencia
al cliente.
l) Asesorar y asistir al cliente,
canalizando a un nivel superior
los supuestos que lo requieran,
para
encontrar
soluciones
adecuadas a las necesidades de
éste.
o) Aplicar los protocolos y normas
de seguridad, calidad y respeto al
medio
ambiente
en
las
intervenciones realizadas.

1. Reconoce la estructura de redes
locales cableadas analizando las
características de entornos de
aplicación
y
describiendo
la
funcionalidad de sus componentes.

d) Replantear el cableado y la
electrónica de redes locales en
pequeños entornos y su conexión
con redes de área extensa
canalizando a un nivel superior
Interpretar el plano
los supuestos que así lo
2.
Despliega
el
cableado
de
una
red
de instalación del
requieran.
local interpretando especificaciones y
cableado
aplicando técnicas de montaje.
e) Instalar y configurar redes
estructurado.
locales cableadas, inalámbricas o
3. Interconecta equipos en redes mixtas y su conexión a redes
locales
cableadas
describiendo públicas,
asegurando
su
estándares de cableado y aplicando funcionamiento en condiciones
técnicas de montaje de conectores.
de calidad y seguridad.

Efectuar
certificación
referenciando
almacenando
medidas.

1. Reconoce la estructura de redes
la locales cableadas analizando las
características de entornos de
y aplicación
y
describiendo
la
las funcionalidad de sus componentes.

e) Instalar y configurar redes
locales cableadas, inalámbricas o
mixtas y su conexión a redes
públicas,
asegurando
su
funcionamiento en condiciones
de calidad y seguridad.

2. Despliega el cableado de una red
local interpretando especificaciones y j)

Elaborar

documentación

aplicando técnicas de montaje.

técnica y administrativa del
sistema, cumpliendo las normas y
reglamentación del sector, para
su mantenimiento y la asistencia
al cliente.
l) Asesorar y asistir al cliente,
canalizando a un nivel superior
los supuestos que lo requieran,
para
encontrar
soluciones
adecuadas a las necesidades de
éste.
o) Aplicar los protocolos y normas
de seguridad, calidad y respeto al
medio
ambiente
en
las
intervenciones realizadas.

Describir
diferentes tipos
adaptadores de
y
características.

los
de
red
sus

2. Despliega el cableado de una red e) Instalar y configurar redes
local interpretando especificaciones y locales cableadas, inalámbricas o
aplicando técnicas de montaje.
mixtas y su conexión a redes
públicas,
asegurando
su
3. Interconecta equipos en redes funcionamiento en condiciones
locales
cableadas
describiendo de calidad y seguridad.
estándares de cableado y aplicando
técnicas de montaje de conectores.
o) Aplicar los protocolos y normas
de seguridad, calidad y respeto al
4.
Instala
equipos
en
red, medio
ambiente
en
las
describiendo sus prestaciones y intervenciones realizadas.
aplicando técnicas de montaje.
1. Reconoce la estructura de redes
locales cableadas analizando las
características de entornos de
aplicación
y
describiendo
la
funcionalidad de sus componentes.

d) Replantear el cableado y la
electrónica de redes locales en
pequeños entornos y su conexión
con redes de área extensa
canalizando a un nivel superior
los supuestos que así lo
2. Despliega el cableado de una red requieran.
Explicar
las local interpretando especificaciones y
h)
Mantener
sistemas
funciones de cada aplicando técnicas de montaje.
microinformáticos
y
redes
locales,
uno
de
los
3. Interconecta equipos en redes sustituyendo,
actualizando
y
elementos a instalar.
locales
cableadas
describiendo ajustando sus componentes, para
estándares de cableado y aplicando asegurar el rendimiento del
técnicas de montaje de conectores.
sistema en condiciones de
4.
Instala
equipos
en
red, calidad y seguridad.
describiendo sus prestaciones
aplicando técnicas de montaje.

y j)
Elaborar
documentación
técnica y administrativa del
sistema, cumpliendo las normas y

reglamentación del sector, para
su mantenimiento y la asistencia
al cliente.
l) Asesorar y asistir al cliente,
canalizando a un nivel superior
los supuestos que lo requieran,
para
encontrar
soluciones
adecuadas a las necesidades de
éste.

Describir
las
posibles
incompatibilidades
entre el adaptador
de
red
y
el
ordenador en el que
se instala.

Documentar
actividades
realizadas y
resultados
obtenidos.

4.
Instala
equipos
en
red, g)
Realizar
las
pruebas
describiendo sus prestaciones y funcionales
en
sistemas
aplicando técnicas de montaje.
microinformáticos y redes locales,
localizando y diagnosticando
5.
Mantiene
una
red
local disfunciones, para comprobar y
interpretando recomendaciones de ajustar su funcionamiento.
los fabricantes de hardware o
software y estableciendo la relación h)
Mantener
sistemas
entre disfunciones y sus causas.
microinformáticos y redes locales,
sustituyendo,
actualizando
y
6. Cumple las normas de prevención ajustando sus componentes, para
de riesgos laborales y de protección asegurar el rendimiento del
ambiental, identificando los riesgos sistema en condiciones de
asociados, las medidas y equipos calidad y seguridad.
para prevenirlos en el montaje y
mantenimiento de redes locales.
j)
Elaborar
documentación
técnica y administrativa del
sistema, cumpliendo las normas y
reglamentación del sector, para
su mantenimiento y la asistencia
al cliente.

4.
Instala
equipos
en
red, j)
Elaborar
documentación
describiendo sus prestaciones y técnica y administrativa del
aplicando técnicas de montaje.
sistema, cumpliendo las normas y
reglamentación del sector, para
5.
Mantiene
una
red
local su mantenimiento y la asistencia
interpretando recomendaciones de
las los fabricantes de hardware o al cliente.
software y estableciendo la relación l) Asesorar y asistir al cliente,
los entre disfunciones y sus causas.
canalizando a un nivel superior
los supuestos que lo requieran,
6. Cumple las normas de prevención para
encontrar
soluciones
de riesgos laborales y de protección adecuadas a las necesidades de
ambiental, identificando los riesgos éste.
asociados, las medidas y equipos
para prevenirlos en el montaje y o) Aplicar los protocolos y normas
mantenimiento de redes locales.
de seguridad, calidad y respeto al
medio
ambiente
en
las

intervenciones realizadas.
4.
Instala
equipos
en
red, f) Instalar, configurar y mantener
describiendo sus prestaciones y servicios
multiusuario,
aplicando técnicas de montaje.
aplicaciones
y
dispositivos
compartidos en un entorno de red
5.
Mantiene
una
red
local local,
atendiendo
a
las
interpretando recomendaciones de necesidades y requerimientos
los fabricantes de hardware o especificados.
software y estableciendo la relación
entre disfunciones y sus causas.
g)
Realizar
las
pruebas
funcionales
en
sistemas
6. Cumple las normas de prevención microinformáticos y redes locales,
de riesgos laborales y de protección localizando y diagnosticando
ambiental, identificando los riesgos disfunciones, para comprobar y
asociados, las medidas y equipos
Configuración de los para prevenirlos en el montaje y ajustar su funcionamiento.
servicios de una red. mantenimiento de redes locales.
h)
Mantener
sistemas
microinformáticos y redes locales,
sustituyendo,
actualizando
y
ajustando sus componentes, para
asegurar el rendimiento del
sistema en condiciones de
calidad y seguridad.
j)
Elaborar
documentación
técnica y administrativa del
sistema, cumpliendo las normas y
reglamentación del sector, para
su mantenimiento y la asistencia
al cliente.

Identificar
los
diferentes
parámetros
a
configurar,
su
función
y
sus
posibles valores.

4.
Instala
equipos
en
red, e) Instalar y configurar redes
describiendo sus prestaciones y locales cableadas, inalámbricas o
aplicando técnicas de montaje.
mixtas y su conexión a redes
públicas,
asegurando
su
5.
Mantiene
una
red
local funcionamiento en condiciones
interpretando recomendaciones de de calidad y seguridad.
los fabricantes de hardware o
software y estableciendo la relación f) Instalar, configurar y mantener
entre disfunciones y sus causas.
servicios
multiusuario,
aplicaciones
y
dispositivos
6. Cumple las normas de prevención compartidos en un entorno de red
de riesgos laborales y de protección local,
atendiendo
a
las
ambiental, identificando los riesgos necesidades y requerimientos
asociados, las medidas y equipos especificados.
para prevenirlos en el montaje y
mantenimiento de redes locales.
h)
Mantener
sistemas
microinformáticos y redes locales,
sustituyendo,
actualizando
y

ajustando sus componentes, para
asegurar el rendimiento del
sistema en condiciones de
calidad y seguridad.
4.
Instala
equipos
en
red, e) Instalar y configurar redes
describiendo sus prestaciones y locales cableadas, inalámbricas o
aplicando técnicas de montaje.
mixtas y su conexión a redes
públicas,
asegurando
su
5.
Mantiene
una
red
local funcionamiento en condiciones
interpretando recomendaciones de de calidad y seguridad.
los fabricantes de hardware o
software y estableciendo la relación f) Instalar, configurar y mantener
entre disfunciones y sus causas.
servicios
multiusuario,
aplicaciones
y
dispositivos
6. Cumple las normas de prevención compartidos en un entorno de red
Interpretar
las de riesgos laborales y de protección local,
atendiendo
a
las
especificaciones de ambiental, identificando los riesgos necesidades y requerimientos
una
configuración asociados, las medidas y equipos especificados.
para prevenirlos en el montaje y
determinada.
mantenimiento de redes locales.
g)
Realizar
las
pruebas
funcionales
en
sistemas
microinformáticos y redes locales,
localizando y diagnosticando
disfunciones, para comprobar y
ajustar su funcionamiento.
o) Aplicar los protocolos y normas
de seguridad, calidad y respeto al
medio
ambiente
en
las
intervenciones realizadas.
4.
Instala
equipos
en
red, f) Instalar, configurar y mantener
describiendo sus prestaciones y servicios
multiusuario,
aplicando técnicas de montaje.
aplicaciones
y
dispositivos
compartidos en un entorno de red
5.
Mantiene
una
red
local local,
atendiendo
a
las
interpretando recomendaciones de necesidades y requerimientos
los fabricantes de hardware o especificados.
Instalar los servicios software y estableciendo la relación
especificados.
entre disfunciones y sus causas.
6. Cumple las normas de prevención
de riesgos laborales y de protección
ambiental, identificando los riesgos
asociados, las medidas y equipos
para prevenirlos en el montaje y
mantenimiento de redes locales.
Configurar

los 4.

Instala

equipos

en

red, f) Instalar, configurar y mantener

diferentes servicios.

describiendo sus prestaciones
aplicando técnicas de montaje.

y servicios
multiusuario,
aplicaciones
y
dispositivos
compartidos en un entorno de red
5.
Mantiene
una
red
local local,
atendiendo
a
las
interpretando recomendaciones de necesidades y requerimientos
los fabricantes de hardware o especificados.
software y estableciendo la relación
entre disfunciones y sus causas.
6. Cumple las normas de prevención
de riesgos laborales y de protección
ambiental, identificando los riesgos
asociados, las medidas y equipos
para prevenirlos en el montaje y
mantenimiento de redes locales.

4.
Instala
equipos
en
red, f) Instalar, configurar y mantener
describiendo sus prestaciones y servicios
multiusuario,
aplicando técnicas de montaje.
aplicaciones
y
dispositivos
compartidos en un entorno de red
5.
Mantiene
una
red
local local,
atendiendo
a
las
interpretando recomendaciones de necesidades y requerimientos
los fabricantes de hardware o especificados.
Instalar y configurar
software y estableciendo la relación
los
programas
entre disfunciones y sus causas.
clientes.
6. Cumple las normas de prevención
de riesgos laborales y de protección
ambiental, identificando los riesgos
asociados, las medidas y equipos
para prevenirlos en el montaje y
mantenimiento de redes locales.
4.
Instala
equipos
en
red, f) Instalar, configurar y mantener
describiendo sus prestaciones y servicios
multiusuario,
aplicando técnicas de montaje.
aplicaciones
y
dispositivos
compartidos en un entorno de red
5.
Mantiene
una
red
local local,
atendiendo
a
las
interpretando recomendaciones de necesidades y requerimientos
Verificar
el los fabricantes de hardware o especificados.
funcionamiento de software y estableciendo la relación
los servidores y de entre disfunciones y sus causas.
los clientes.
6. Cumple las normas de prevención
de riesgos laborales y de protección
ambiental, identificando los riesgos
asociados, las medidas y equipos
para prevenirlos en el montaje y
mantenimiento de redes locales.
Describir

5.

Mantiene

una

red

local f) Instalar, configurar y mantener

procedimientos de
test para verificar
una
determinada
configuración
de
ellos.

interpretando recomendaciones de
los fabricantes de hardware o
software y estableciendo la relación
entre disfunciones y sus causas.

servicios
multiusuario,
aplicaciones
y
dispositivos
compartidos en un entorno de red
local,
atendiendo
a
las
necesidades y requerimientos
6. Cumple las normas de prevención especificados.
de riesgos laborales y de protección
ambiental, identificando los riesgos
asociados, las medidas y equipos
para prevenirlos en el montaje y
mantenimiento de redes locales.
5.
Mantiene
una
red
local
interpretando recomendaciones de
los fabricantes de hardware o
software y estableciendo la relación
entre disfunciones y sus causas.

Resolución
de
problemas en la red,
realizando
operaciones
de
control y evaluando
el
tráfico
y
rendimiento de la
red.

h)
Mantener
sistemas
microinformáticos y redes locales,
sustituyendo,
actualizando
y
ajustando sus componentes, para
asegurar el rendimiento del
sistema en condiciones de
6. Cumple las normas de prevención calidad y seguridad.
de riesgos laborales y de protección
ambiental, identificando los riesgos j)
Elaborar
documentación
asociados, las medidas y equipos técnica y administrativa del
para prevenirlos en el montaje y sistema, cumpliendo las normas y
mantenimiento de redes locales.
reglamentación del sector, para
su mantenimiento y la asistencia
al cliente.
l) Asesorar y asistir al cliente,
canalizando a un nivel superior
los supuestos que lo requieran,
para
encontrar
soluciones
adecuadas a las necesidades de
éste.
o) Aplicar los protocolos y normas
de seguridad, calidad y respeto al
medio
ambiente
en
las
intervenciones realizadas.

5.
Mantiene
una
red
local
interpretando recomendaciones de
Describir
las los fabricantes de hardware o
características
de software y estableciendo la relación
las averías más entre disfunciones y sus causas.
frecuentes en una
red de área local 6. Cumple las normas de prevención
de riesgos laborales y de protección
(LAN).
ambiental, identificando los riesgos
asociados, las medidas y equipos
para prevenirlos en el montaje y

h)
Mantener
sistemas
microinformáticos y redes locales,
sustituyendo,
actualizando
y
ajustando sus componentes, para
asegurar el rendimiento del
sistema en condiciones de
calidad y seguridad.
j)
Elaborar
documentación
técnica y administrativa del
sistema, cumpliendo las normas y

mantenimiento de redes locales.

reglamentación del sector, para
su mantenimiento y la asistencia
al cliente.
l) Asesorar y asistir al cliente,
canalizando a un nivel superior
los supuestos que lo requieran,
para
encontrar
soluciones
adecuadas a las necesidades de
éste.
o) Aplicar los protocolos y normas
de seguridad, calidad y respeto al
medio
ambiente
en
las
intervenciones realizadas.

5.
Mantiene
una
red
local
interpretando recomendaciones de
los fabricantes de hardware o
software y estableciendo la relación
entre disfunciones y sus causas.

Describir
las
técnicas
e
instrumentos
más
habituales
empleados para la
localización
de
averías en redes de
área local.

h)
Mantener
sistemas
microinformáticos y redes locales,
sustituyendo,
actualizando
y
ajustando sus componentes, para
asegurar el rendimiento del
sistema en condiciones de
6. Cumple las normas de prevención calidad y seguridad.
de riesgos laborales y de protección
ambiental, identificando los riesgos j)
Elaborar
documentación
asociados, las medidas y equipos técnica y administrativa del
para prevenirlos en el montaje y sistema, cumpliendo las normas y
mantenimiento de redes locales.
reglamentación del sector, para
su mantenimiento y la asistencia
al cliente.
l) Asesorar y asistir al cliente,
canalizando a un nivel superior
los supuestos que lo requieran,
para
encontrar
soluciones
adecuadas a las necesidades de
éste.
o) Aplicar los protocolos y normas
de seguridad, calidad y respeto al
medio
ambiente
en
las
intervenciones realizadas.

Explicar el proceso
sistemático utilizado
para el diagnóstico y
localización
de
averías en una red
de área local.

5.
Mantiene
una
red
local
interpretando recomendaciones de
los fabricantes de hardware o
software y estableciendo la relación
entre disfunciones y sus causas.
6. Cumple las normas de prevención

h)
Mantener
sistemas
microinformáticos y redes locales,
sustituyendo,
actualizando
y
ajustando sus componentes, para
asegurar el rendimiento del
sistema en condiciones de

de riesgos laborales y de protección
ambiental, identificando los riesgos
asociados, las medidas y equipos
para prevenirlos en el montaje y
mantenimiento de redes locales.

calidad y seguridad.
j)
Elaborar
documentación
técnica y administrativa del
sistema, cumpliendo las normas y
reglamentación del sector, para
su mantenimiento y la asistencia
al cliente.
l) Asesorar y asistir al cliente,
canalizando a un nivel superior
los supuestos que lo requieran,
para
encontrar
soluciones
adecuadas a las necesidades de
éste.
o) Aplicar los protocolos y normas
de seguridad, calidad y respeto al
medio
ambiente
en
las
intervenciones realizadas.

5.
Mantiene
una
red
local
interpretando recomendaciones de
los fabricantes de hardware o
software y estableciendo la relación
entre disfunciones y sus causas.

Identificar
síntomas
avería.

de

h)
Mantener
sistemas
microinformáticos y redes locales,
sustituyendo,
actualizando
y
ajustando sus componentes, para
asegurar el rendimiento del
sistema en condiciones de
6. Cumple las normas de prevención calidad y seguridad.
de riesgos laborales y de protección
ambiental, identificando los riesgos j)
Elaborar
documentación
asociados, las medidas y equipos técnica y administrativa del
para prevenirlos en el montaje y sistema, cumpliendo las normas y
reglamentación del sector, para
los mantenimiento de redes locales.
su mantenimiento y la asistencia
la
al cliente.
l) Asesorar y asistir al cliente,
canalizando a un nivel superior
los supuestos que lo requieran,
para
encontrar
soluciones
adecuadas a las necesidades de
éste.
o) Aplicar los protocolos y normas
de seguridad, calidad y respeto al
medio
ambiente
en
las
intervenciones realizadas.

Formular
hipótesis

una 5.
Mantiene
una
red
local h)
Mantener
sistemas
de
la interpretando recomendaciones de microinformáticos y redes locales,

causa de la avería los fabricantes de hardware o
relacionándola con software y estableciendo la relación
los
síntomas entre disfunciones y sus causas.
detectados.
6. Cumple las normas de prevención
de riesgos laborales y de protección
ambiental, identificando los riesgos
asociados, las medidas y equipos
para prevenirlos en el montaje y
mantenimiento de redes locales.

sustituyendo,
actualizando
y
ajustando sus componentes, para
asegurar el rendimiento del
sistema en condiciones de
calidad y seguridad.
j)
Elaborar
documentación
técnica y administrativa del
sistema, cumpliendo las normas y
reglamentación del sector, para
su mantenimiento y la asistencia
al cliente.
l) Asesorar y asistir al cliente,
canalizando a un nivel superior
los supuestos que lo requieran,
para
encontrar
soluciones
adecuadas a las necesidades de
éste.
o) Aplicar los protocolos y normas
de seguridad, calidad y respeto al
medio
ambiente
en
las
intervenciones realizadas.

5.
Mantiene
una
red
local
interpretando recomendaciones de
los fabricantes de hardware o
software y estableciendo la relación
entre disfunciones y sus causas.

h)
Mantener
sistemas
microinformáticos y redes locales,
sustituyendo,
actualizando
y
ajustando sus componentes, para
asegurar el rendimiento del
sistema en condiciones de
6. Cumple las normas de prevención calidad y seguridad.
de riesgos laborales y de protección
ambiental, identificando los riesgos j)
Elaborar
documentación
asociados, las medidas y equipos técnica y administrativa del
Describir un plan de para prevenirlos en el montaje y sistema, cumpliendo las normas y
intervención
para mantenimiento de redes locales.
reglamentación del sector, para
solucionar
la
su mantenimiento y la asistencia
incidencia.
al cliente.
l) Asesorar y asistir al cliente,
canalizando a un nivel superior
los supuestos que lo requieran,
para
encontrar
soluciones
adecuadas a las necesidades de
éste.
o) Aplicar los protocolos y normas
de seguridad, calidad y respeto al
medio
ambiente
en
las

intervenciones realizadas.
5.
Mantiene
una
red
local
interpretando recomendaciones de
los fabricantes de hardware o
software y estableciendo la relación
entre disfunciones y sus causas.

h)
Mantener
sistemas
microinformáticos y redes locales,
sustituyendo,
actualizando
y
ajustando sus componentes, para
asegurar el rendimiento del
sistema en condiciones de
6. Cumple las normas de prevención calidad y seguridad.
de riesgos laborales y de protección
ambiental, identificando los riesgos j)
Elaborar
documentación
asociados, las medidas y equipos técnica y administrativa del
para prevenirlos en el montaje y sistema, cumpliendo las normas y
mantenimiento de redes locales.
reglamentación del sector, para
Localizar y subsanar
su mantenimiento y la asistencia
la incidencia.
al cliente.
l) Asesorar y asistir al cliente,
canalizando a un nivel superior
los supuestos que lo requieran,
para
encontrar
soluciones
adecuadas a las necesidades de
éste.
o) Aplicar los protocolos y normas
de seguridad, calidad y respeto al
medio
ambiente
en
las
intervenciones realizadas.
5.
Mantiene
una
red
local
interpretando recomendaciones de
los fabricantes de hardware o
software y estableciendo la relación
entre disfunciones y sus causas.

h)
Mantener
sistemas
microinformáticos y redes locales,
sustituyendo,
actualizando
y
ajustando sus componentes, para
asegurar el rendimiento del
Responder a las
sistema en condiciones de
contingencias
que 6. Cumple las normas de prevención calidad y seguridad.
surjan durante la de riesgos laborales y de protección
ambiental, identificando los riesgos j)
Elaborar
documentación
actuación.
asociados, las medidas y equipos técnica y administrativa del
para prevenirlos en el montaje y sistema, cumpliendo las normas y
mantenimiento de redes locales.
reglamentación del sector, para
su mantenimiento y la asistencia
al cliente.
Instala
equipos
en
red,
Identificar
los 4.
describiendo sus prestaciones y
parámetros
característicos
del aplicando técnicas de montaje.
rendimiento de una
5.
Mantiene
una
red
local
red.
interpretando recomendaciones de

h)
Mantener
sistemas
microinformáticos y redes locales,
sustituyendo,
actualizando
y
ajustando sus componentes, para
asegurar el rendimiento del
sistema en condiciones de

los fabricantes de hardware o calidad y seguridad.
software y estableciendo la relación
l) Asesorar y asistir al cliente,
entre disfunciones y sus causas.
canalizando a un nivel superior
los supuestos que lo requieran,
para
encontrar
soluciones
adecuadas a las necesidades de
éste.
4.
Instala
equipos
en
red, h)
Mantener
sistemas
describiendo sus prestaciones y microinformáticos y redes locales,
Describir
las aplicando técnicas de montaje.
sustituyendo,
actualizando
y
características y el
ajustando sus componentes, para
Mantiene
una
red
local asegurar el rendimiento del
funcionamiento de 5.
un analizador de interpretando recomendaciones de sistema en condiciones de
los fabricantes de hardware o calidad y seguridad.
red.
software y estableciendo la relación
entre disfunciones y sus causas.
5.
Mantiene
una
red
local
interpretando recomendaciones de
los fabricantes de hardware o
software y estableciendo la relación
entre disfunciones y sus causas.
Instalar
la
herramienta
de
auditoría en
los
puntos establecidos
en el plan de
auditoría.

h)
Mantener
sistemas
microinformáticos y redes locales,
sustituyendo,
actualizando
y
ajustando sus componentes, para
asegurar el rendimiento del
sistema en condiciones de
calidad y seguridad.
l) Asesorar y asistir al cliente,
canalizando a un nivel superior
los supuestos que lo requieran,
para
encontrar
soluciones
adecuadas a las necesidades de
éste.
o) Aplicar los protocolos y normas
de seguridad, calidad y respeto al
medio
ambiente
en
las
intervenciones realizadas.

5.
Mantiene
una
red
local
interpretando recomendaciones de
Configurar
el
los fabricantes de hardware o
programa
de
software y estableciendo la relación
auditoría
para
entre disfunciones y sus causas.
realizar la captura
de
los
datos
establecidos en el
plan de auditoria.

h)
Mantener
sistemas
microinformáticos y redes locales,
sustituyendo,
actualizando
y
ajustando sus componentes, para
asegurar el rendimiento del
sistema en condiciones de
calidad y seguridad.
l) Asesorar y asistir al cliente,
canalizando a un nivel superior
los supuestos que lo requieran,

para
encontrar
soluciones
adecuadas a las necesidades de
éste.
o) Aplicar los protocolos y normas
de seguridad, calidad y respeto al
medio
ambiente
en
las
intervenciones realizadas.
5.
Mantiene
una
red
local
interpretando recomendaciones de
los fabricantes de hardware o
Generar un informe software y estableciendo la relación
con
los
datos entre disfunciones y sus causas.
capturados: número
de
colisiones,
número de tramas,
longitud media de
las tramas, etc.

h)
Mantener
sistemas
microinformáticos y redes locales,
sustituyendo,
actualizando
y
ajustando sus componentes, para
asegurar el rendimiento del
sistema en condiciones de
calidad y seguridad.

5.
Mantiene
una
red
local
interpretando recomendaciones de
Copiar y mantener
los fabricantes de hardware o
los
ficheros
de
software y estableciendo la relación
actividad de los
entre disfunciones y sus causas.
diferentes servicios.

h)
Mantener
sistemas
microinformáticos y redes locales,
sustituyendo,
actualizando
y
ajustando sus componentes, para
asegurar el rendimiento del
sistema en condiciones de
calidad y seguridad.

Documentar
actividades
realizadas y
resultados
obtenidos.

j)
Elaborar
documentación
técnica y administrativa del
sistema, cumpliendo las normas y
reglamentación del sector, para
su mantenimiento y la asistencia
al cliente.

5.
Mantiene
una
red
local
interpretando recomendaciones de
los fabricantes de hardware o
software y estableciendo la relación
las entre disfunciones y sus causas.

h)
Mantener
sistemas
microinformáticos y redes locales,
sustituyendo,
actualizando
y
ajustando sus componentes, para
asegurar el rendimiento del
sistema en condiciones de
6. Cumple las normas de prevención calidad y seguridad.
los de riesgos laborales y de protección
ambiental, identificando los riesgos j)
Elaborar
documentación
asociados, las medidas y equipos técnica y administrativa del
para prevenirlos en el montaje y sistema, cumpliendo las normas y
mantenimiento de redes locales.
reglamentación del sector, para
su mantenimiento y la asistencia
al cliente.

Explicar el proceso a 5.
Mantiene
una
red
local h)
Mantener
sistemas
seguir
para interpretando recomendaciones de microinformáticos y redes locales,
monitorizar el tráfico los fabricantes de hardware o sustituyendo,
actualizando
y

de una LAN.

software y estableciendo la relación ajustando sus componentes, para
entre disfunciones y sus causas.
asegurar el rendimiento del
sistema en condiciones de
6. Cumple las normas de prevención calidad y seguridad.
de riesgos laborales y de protección
ambiental, identificando los riesgos
asociados, las medidas y equipos
para prevenirlos en el montaje y
mantenimiento de redes locales.

Cada uno de los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación tendrán una o
varias prácticas asociadas en las cuales el alumno deberá demostrar que ha
alcanzado la formación necesaria exigida para alcanzar cada una de las competencias
profesionales asociadas al módulo.
Para la evaluación de las prácticas se realizará un control escrito de validación en el
que el alumno demuestre que sabe realizar las prácticas y alcanza los resultados del
aprendizaje previstos en la legislación de acuerdo a sus criterios de evaluación
asociados.

Se seguirán criterios de evaluación continua en cada una de las evaluaciones
parciales de las que consta el módulo
1.2.6

Criterios de evaluación comunes

1. Se tendrá en cuenta la puntualidad, el comportamiento y la participación en
clase.
2. Se evaluará la asistencia a clase. La aplicación del proceso de evaluación
continua del alumno/a requiere de su asistencia regular a las clases y a las
actividades complementarias y la realización de las prácticas en tiempo
y forma.
3. Se considerará el interés y motivación, actitud positiva hacia la materia, el
orden en la presentación y la autonomía de trabajo.
4. Se evaluará la expresión oral y escrita, así como la corrección ortográfica y
gramatical en el uso de la lengua, el lenguaje específico de cada materia y el
razonamiento lógico.
5. Será objeto de evaluación, el grado de responsabilidad alcanzado por el
alumno/a. Esta responsabilidad se concretará en:

1.2.7

●

Respeto a todos los miembros de la Comunidad Educativa.

●

Respeto al material.

●

Cumplimiento de las normas establecidas por la Legislación y el Centro.

Alumnos con necesidades especiales.

La adecuación de las actividades formativas, así como de los criterios y los
procedimientos de evaluación cuando el ciclo formativo vaya a ser cursado por
alumnado con algún tipo de discapacidad, garantizando el acceso a las pruebas de
evaluación. Esta adaptación en ningún caso supondrá la supresión de resultados de
aprendizaje y objetivos generales del ciclo que afecten a la adquisición de la
competencia general del título.
1.2.8

Atención individualizada

Durante el desarrollo de las prácticas por parte del alumno, mientras realizan las
prácticas, se atenderá de forma individualizada o en pequeños grupos aquellas
dificultades específicas que se encuentren para alcanzar los resultados del
aprendizaje y en consecuencia las competencias profesionales asociadas al módulo.

1.3 Objetivo final del módulo
El objetivo final del módulo es conseguir la integración del alumnado en el mercado
laboral en los puestos de trabajo previstos para este ciclo formativo según las
competencias profesionales citadas.
Partiendo de la anterior premisa el desarrollo del módulo será eminentemente práctico
centrando el desarrollo teórico en aquellos aspectos que facilitan al alumno los
fundamentos necesarios para comprender los mecanismos de los servicios que está
configurando y le puedan ayudar a:

●

configurar el servicio

●

diagnosticar disfunciones y errores

●

proponer mejoras en el servicio

●

adquirir los hábitos de comportamiento en un entorno de trabajo

●

mejorar el desarrollo intelectual y personal

●

adquirir capacidad de autoformación

●

proseguir con estudios de nivel superior

1.4 Orientaciones pedagógicas.
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función
de instalación y mantenimiento de redes locales en pequeños entornos. La definición
de estas funciones incluye aspectos como:

- El montaje de las canalizaciones y el tendido de líneas para redes locales cableadas.

- El montaje de los elementos de la red local.
- La integración de los elementos de la red.
- La monitorización de la red local.
- La resolución de incidencias físicas y lógicas de la red local.
- Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:
- El montaje de redes locales cableadas, inalámbricas y mixtas.
- El mantenimiento de la red local.

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar
los objetivos del módulo versarán sobre:
– La identificación de los elementos de la red local.
– La interpretación de la documentación técnica de los elementos de la red local.
– El montaje de las canalizaciones y el tendido del cableado.
– La instalación y configuración de los elementos de la red.
– La elaboración e interpretación de la documentación técnica sobre la distribución de
la red local.
– La resolución de problemas surgidos en la explotación de la red local.

2 Contenidos básicos
Caracterización de Redes Locales:
– Funciones y servicios.
– Características. Ventajas e inconvenientes.
– Entornos de aplicación. Redes departamentales, personales entre otras.
– Tipos y estándares más utilizados.
– Elementos de red y sus funciones.
– Medios de transmisión eléctricos, ópticos, ondas.
– Software para descripción de los componentes y funcionamiento de redes de área
local.

– Topologías. Características, ventajas e inconvenientes.

Despliegue del cableado:
– Interpretación de esquemas de cableado y componentes de red.
– Sistemas de cableado estructurado.
– Identificación de elementos y espacios físicos de una red local.

Espacios. Adecuación y ubicación. Cuartos de comunicaciones. Conexionado eléctrico
y de telecomunicaciones. Armarios de comunicaciones. Paneles de parcheo.
Canalizaciones. Requerimientos y calidades.
– Medios de transmisión (par trenzado, fibra óptica, entre otros).
– Conectores y tomas de red.
– Herramientas y equipos para conexionado y testeo.
– Conexión de tomas y paneles de parcheo.
– Creación de cables. Etiquetado de identificación.
– Recomendaciones en la instalación del cableado.

Interconexión de equipos en redes locales:
– Adaptadores para red cableada.
– Dispositivos de interconexión de redes, función y entornos de aplicación.
– Adaptadores para redes inalámbricas.
– Dispositivos de interconexión de redes inalámbricas, función y entornos de
aplicación.
– Redes mixtas.
– Utilización de herramientas de verificación de conectividad y localización de fallas en
la instalación.

Instalación/configuración de los equipos de red:
– Procedimientos de instalación.
– Protocolos. Niveles o capas de protocolo.

– TCP/IP. Estructura. Clases IP.
– Direcciones IP. Ipv4. IPv6. Direcciones IP públicas y privadas.
– Mecanismos de enmascaramiento de subredes.
– Configuración de los adaptadores de red en sistemas operativos libres y propietarios.
– Configuración básica de los dispositivos de interconexión de red cableada e
inalámbrica.
– Seguridad básica en redes cableadas e inalámbricas.
– VLANS, generaciones y tipos.

Resolución de incidencias de una red de área local:
– Estrategias. Parámetros del rendimiento.
– Incidencias físicas e incidencias lógicas en redes locales.
– Averías frecuentes en una red de área local.
– Técnicas e instrumentos de localización de averías.
– Monitorización de redes cableadas e inalámbricas.
– Herramientas de diagnóstico. Comandos y programas.
– Contingencias posibles al restituir el funcionamiento.
– Certificación de redes.
– Generación de informes de incidencias.

Cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales y protección
ambiental:
– Identificación de riesgos.
– Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales.
– Prevención de riesgos laborales en los procesos de montaje.
– Equipos de protección individual.
– Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales.
– Cumplimiento de la normativa de protección ambiental.

2.1 Organización de los Contenidos
Los contenidos de esta asignatura se desarrollan alrededor de la estructura de capas
de protocolos OSI, empezando a partir de la capa física para terminar en la capa de
aplicación:
Física
Enlace
Red
Transporte
Sesión
Presentación
Aplicación

Unidades didácticas
2.1.1 Unidad 1. Introducción a las comunicaciones.
Esta Unidad pretende proveer al alumno de los conceptos previos generales para que
se pueda enfrentar con éxito al resto de la materia. Proporciona una visión general de
las comunicaciones y las redes, tanto de área local como de área extensa.

●

Funciones y servicios.

●

Características. Ventajas e inconvenientes.

●

Entornos de aplicación. Redes departamentales, personales entre otras.

●

Tipos y estándares más utilizados.

●

Elementos de red y sus funciones.

●

Medios de transmisión eléctricos, ópticos, ondas.

●

Software para descripción de los componentes y funcionamiento de redes de
área local.

●

Topologías. Características, ventajas e inconvenientes.

●

Clasificar una red de área local en función de su topología.

●

Explicar la función de cada uno de los dispositivos de la red.

●

Describir
los
diferentes
sistemas
de
Identificar diferentes tipos de cables normalizados.

●

Describir la función de cada uno de los dispositivos de interconexión de una red
(repetidores, hubs, puentes, conmutadores y enrutadores), identificando el nivel
del modelo OSI (Open System Interconection) en el que actúan.

cableado

estructurado

●

Interpretación de esquemas de cableado y componentes de red.

●

Sistemas de cableado estructurado.

●

Identificación de elementos y espacios físicos de una red local.

●

Interpretar la arquitectura de una red local identificando los estándares y
protocolos utilizados y ubicándolos en el nivel correspondiente del modelo de
referencia OSI (Open SystemInterconection).

●

Realizar el mapa físico y lógico de la red.

●

Explicar la función de cada uno de los dispositivos de la red.

●

Describir los diferentes sistemas de cableado estructurado.

Criterios de evaluación:
a) Se han descrito los principios de funcionamiento de las redes locales.
b) Se han identificado los distintos tipos de redes.
c) Se han descrito los elementos de la red local y su función.
d) Se han identificado y clasificado los medios de transmisión.
e) Se ha reconocido el mapa físico de la red local.
f) Se han utilizado aplicaciones para representar el mapa físico de la red local.
g) Se han reconocido las distintas topologías de red.
h) Se han identificado estructuras alternativas.
2.1.1.1 Practicas
Práctica 1.1
Identificar distintos medios de transmisión y su características
Criterios de evaluación:
a) Se han descrito los principios de funcionamiento de las redes locales.
b) Se han identificado los distintos tipos de redes.
c) Se han descrito los elementos de la red local y su función.
d) Se han identificado y clasificado los medios de transmisión.

Práctica 1.2
Identificar distintos tipos de redes: local WAN

Criterios de evaluación:
a) Se han descrito los principios de funcionamiento de las redes locales.
b) Se han identificado los distintos tipos de redes.
f) Se han utilizado aplicaciones para representar el mapa físico de la red local.

Práctica 1.3
Identificar las distintas topologías de una red
Criterios de evaluación:
e) Se ha reconocido el mapa físico de la red local.
f) Se han utilizado aplicaciones para representar el mapa físico de la red local.
g) Se han reconocido las distintas topologías de red.
h) Se han identificado estructuras alternativas.

Práctica 1.4
Realizar conversiones y cálculos de velocidades de transmisión tiempos y cantidad de
información.
Criterios de evaluación:
a) Se han descrito los principios de funcionamiento de las redes locales.
b) Se han identificado los distintos tipos de redes.
c) Se han diferenciado los medios de transmisión.
d) Se han identificado y clasificado los medios de transmisión.

2.1.2 Unidad 2. La capa física: instalación física de una red.
Esta Unidad se ocupa del estudio del nivel físico de la red, es decir, de las funciones y
especificaciones de la primera capa del modelo de referencia OSI.

●

Medios de transmisión (par trenzado, fibra óptica, entre otros).

●

Conectores y tomas de red.

●

Herramientas y equipos para conexionado y testeo.

●

Conexión de tomas y paneles de parcheo.

●

Creación de cables. Etiquetado de identificación.

●

Recomendaciones en la instalación del cableado.

●

Identificar diferentes tipos de cables normalizados. Describir la función de cada
uno de los dispositivos de interconexión de una red (repetidores, hubs,
puentes, conmutadores y enrutadores), identificando el nivel del modelo OSI
(Open SystemInterconection) en el que actúan.

●

Interpretar la documentación técnica, identificando la simbología y los
elementos que componen la instalación.

●

Seleccionar las herramientas adecuadas para
correctamente.

●

Montar y conexionar los cables y los equipos de acuerdo con la especificación.

●

Realizar la programación de conmutadores (switch) y enrutadores (router).

●

Verificar la conectividad de acuerdo con el plan preestablecido.

●

Documentar las actividades realizadas y los resultados obtenidos.

●

Describir las operaciones a realizar en el armario principal de una instalación
de cableado estructurado para incorporar y/o cambiar la ubicación de una
estación.

●

Explicar el proceso a seguir para crear subredes dentro de una red de área
local.

●

Explicar el proceso de certificación de una red.

●

Explicar los diferentes parámetros característicos de un medio de transmisión.

●

Explicar las características de un equipo certificador de red.

●

Interpretar el plano de instalación del cableado estructurado.

●

Efectuar la certificación referenciando y almacenando las medidas.

●

Explicar las características de un equipo certificador de red.

●

Describir los diferentes tipos de adaptadores de red y sus características.

●

Explicar las funciones de cada uno de los elementos a instalar.

●

Describir las posibles incompatibilidades entre el adaptador de red y el
ordenador en el que se instala.

●

Montar y conexionar los cables y los equipos de acuerdo con la especificación.

●

Realizar la programación de conmutadores (switch) y enrutadores (router).

●

Verificar la conectividad de acuerdo con el plan preestablecido.

●

Documentar las actividades realizadas y los resultados obtenidos.

Criterios de evaluación:

efectuar

la instalación

a) Se ha interpretado el plan de montaje lógico de la red.
b) Se han montado los adaptadores de red en los equipos.
c) Se han montado conectores sobre cables (cobre y fibra) de red.
d) Se han montado los equipos de conmutación en los armarios de
comunicaciones.
e) Se han conectado los equipos de conmutación a los paneles de parcheo.
f) Se ha verificado la conectividad de la instalación.
g) Se ha trabajado con la calidad requerida.
h) Se han seleccionado y montado las canalizaciones y tubos.
i) Se han montado los armarios de comunicaciones y sus accesorios.
j) Se han montado y conexionado las tomas de usuario y paneles de parcheo.
k) Se han probado las líneas de comunicación entre las tomas de usuario y
paneles de parcheo.
l) Se han etiquetado los cables y tomas de usuario.
m) Se han reconocido los detalles del cableado de la instalación y su despliegue
(categoría del cableado, espacios por los que discurre, soporte para las
canalizaciones, entre otros).

Práctica 2.1
Identificar los distintos tipos de cable y sus propiedades.
Cable UTP C5, C5e, C6
Fibra óptica
Coaxial
Telefónico

Criterios de evaluación:
g) Se ha trabajado con la calidad requerida.

Práctica 2.2
Montar conectores RJ45, rosetas y panel de parcheo sobre cable UTP y se ha
comprobado su funcionamiento.
Utilizar la crimpadora y los comprobadores de red.

Distinguir un cable cruzado y normal.

Criterios de evaluación:
c) Se han montado conectores sobre cables (cobre y fibra) de red.
d) Se han montado los equipos de conmutación en los armarios de
comunicaciones.
e) Se han conectado los equipos de conmutación a los paneles de parcheo.
f) Se ha verificado la conectividad de la instalación.
g) Se ha trabajado con la calidad requerida.
m) Se ha trabajado con la calidad y seguridad requeridas.

Práctica 2.3
Planificar la topología de una red o redes.
Determinar la red dorsal.
Determinar el tipo de cable en cada segmento.
Determinar la ubicación de los posibles cuellos de botella.
Determinar el sistema de etiquetado de los cables.

Criterios de evaluación:
a) Se ha interpretado el plan de montaje lógico de la red.
c) Se han montado conectores sobre cables (cobre y fibra) de red.
d) Se han montado los equipos de conmutación en los armarios de
comunicaciones.
l) Se han etiquetado los cables y tomas de usuario.
m) Se ha trabajado con la calidad y seguridad requeridas.

Práctica 2.4
Realizar un presupuesto de un supuesto de montaje de una red.
Determinar el hardware necesario
Realizar mapas de las topologías física y lógica.

Cálcular el precio de los materiales y equipos
Conocer diversos proveedores
Calcular el tiempo necesario para su terminación

Criterios de evaluación:
a) Se ha interpretado el plan de montaje lógico de la red.
b) Se han montado los adaptadores de red en los equipos.
c) Se han montado conectores sobre cables (cobre y fibra) de red.
d) Se han montado los equipos de conmutación en los armarios de
comunicaciones.
e) Se han conectado los equipos de conmutación a los paneles de parcheo.
f) Se ha verificado la conectividad de la instalación.
g) Se ha trabajado con la calidad requerida.
h) Se han seleccionado y montado las canalizaciones y tubos.
i) Se han montado los armarios de comunicaciones y sus accesorios.
j) Se han montado y conexionado las tomas de usuario y paneles de parcheo.
l) Se han etiquetado los cables y tomas de usuario.
m) Se ha trabajado con la calidad y seguridad requeridas.

Práctica 2.5

Montaje de una red local. Incluyendo canaletas, cableado, armario de datos, paneles
de parcheo, switch, GBIC y equipos de red.
En caso de tener ya la red montada se trabajará con estos componentes de forma
individual, excluyendo los trabajos que se hayan realizado y evaluado ya en otras
prácticas.

Criterios de evaluación:
a) Se ha interpretado el plan de montaje lógico de la red.

b) Se han montado los adaptadores de red en los equipos.
c) Se han montado conectores sobre cables (cobre y fibra) de red.
d) Se han montado los equipos de conmutación en los armarios de
comunicaciones.
e) Se han conectado los equipos de conmutación a los paneles de parcheo.
f) Se ha verificado la conectividad de la instalación.
g) Se ha trabajado con la calidad requerida.
h) Se han seleccionado y montado las canalizaciones y tubos.
i) Se han montado los armarios de comunicaciones y sus accesorios.
j) Se han montado y conexionado las tomas de usuario y paneles de parcheo.
k) Se han probado las líneas de comunicación entre las tomas de usuario y
paneles de parcheo.
l) Se han etiquetado los cables y tomas de usuario.
m) Se ha trabajado con la calidad y seguridad requeridas.
n) Se han reconocido los detalles del cableado de la instalación y su despliegue
(categoría del cableado, espacios por los que discurre, soporte para las
canalizaciones, entre otros).

2.1.3 Unidad 3. La capa de enlace
En esta Unidad se estudian los modelos básicos de transmisión de datos en redes de
área local así como algunas implementaciones comerciales de las mismas.

●

Describir los objetivos de la capa de enlace.

●

Conocer e identificar distintos tipos de capas de enlace.

●

Describir el funcionamiento de IEEE 802.3: colisiones

●

Describir el funcionamiento de IEEE 802.11

●

Direccionamiento en la capa de enlace: MAC

●

Conocer la trama ethernet

●

Dispositivos de interconexión de redes inalámbricas, función y entornos de
aplicación.

●

Redes mixtas.

●

Utilización de herramientas de verificación de conectividad y localización de

fallas en la instalación.
●

Configuración básica de los dispositivos de interconexión de red cableada e
inalámbrica.

●

Seguridad básica en redes cableadas e inalámbricas.

●

VLANS, generaciones y tipos.

●

Sistema de distribución wifi

●

Realizar la programación de conmutadores (switch).

Criterios de evaluación:
a) Se han reconocido los principios funcionales de las redes locales.
b) Se han identificado los distintos tipos de redes.
c) Se han diferenciado los medios de transmisión.
d) Se han identificado las características funcionales de las redes inalámbricas.
e) Se han identificado los modos de funcionamiento de las redes inalámbricas.
f) Se han instalado adaptadores y puntos de acceso inalámbrico.
g) Se han configurado los modos de funcionamiento y los parámetros básicos.
h) Se ha comprobado la conectividad entre diversos dispositivos y adaptadores
inalámbricos.
i) Se ha instalado el software correspondiente.
j) Se han identificado los protocolos.
k) Se han configurado los parámetros básicos.
l) Se han aplicado mecanismos básicos de seguridad.
m) Se han creado y configurado VLANS.

Práctica 3.1
Distinguir entre distintos tipos de capa de enlace y sus características.
Criterios de evaluación:
a) Se han reconocido los principios funcionales de las redes locales.
b) Se han identificado los distintos tipos de redes.
c) Se han diferenciado los medios de transmisión.

d) Se han identificado las características funcionales de las redes inalámbricas.
i) Se ha instalado el software correspondiente.
j) Se han identificado los protocolos.
k) Se han configurado los parámetros básicos.

Práctica 3.2
Determinar las características del protocolo ethernet, MAC, CSMA/CD y CSMA/CA,
trama
Criterios de evaluación:
a) Se han reconocido los principios funcionales de las redes locales.
b) Se han identificado los distintos tipos de redes.
c) Se han diferenciado los medios de transmisión.
j) Se han identificado los protocolos.

Práctica 3.3
Configurar redes inalámbricas con distintos modos de seguridad (WPA/WPA2/WEP)
Criterios de evaluación:
d) Se han identificado las características funcionales de las redes inalámbricas.
e) Se han identificado los modos de funcionamiento de las redes inalámbricas.
f) Se han instalado adaptadores y puntos de acceso inalámbrico.
g) Se han configurado los modos de funcionamiento y los parámetros básicos.
h) Se ha comprobado la conectividad entre diversos dispositivos y adaptadores
inalámbricos.
i) Se ha instalado el software correspondiente.
j) Se han identificado los protocolos.
k) Se han configurado los parámetros básicos.
l) Se han aplicado mecanismos básicos de seguridad.

Práctica 3.4
Unir redes ethernet e inalámbricas

Criterios de evaluación:
a) Se han reconocido los principios funcionales de las redes locales.
b) Se han identificado los distintos tipos de redes.
c) Se han diferenciado los medios de transmisión.
d) Se han identificado las características funcionales de las redes inalámbricas.
e) Se han identificado los modos de funcionamiento de las redes inalámbricas.
f) Se han instalado adaptadores y puntos de acceso inalámbrico.
g) Se han configurado los modos de funcionamiento y los parámetros básicos.
h) Se ha comprobado la conectividad entre diversos dispositivos y adaptadores
inalámbricos.
i) Se ha instalado el software correspondiente.
j) Se han identificado los protocolos.
k) Se han configurado los parámetros básicos.
l) Se han aplicado mecanismos básicos de seguridad.

Práctica 3.5
Ampliar el rango de cobertura de una red wifi
Criterios de evaluación:
a) Se han reconocido los principios funcionales de las redes locales.
b) Se han identificado los distintos tipos de redes.
d) Se han identificado las características funcionales de las redes inalámbricas.
e) Se han identificado los modos de funcionamiento de las redes inalámbricas.
f) Se han instalado adaptadores y puntos de acceso inalámbrico.
g) Se han configurado los modos de funcionamiento y los parámetros básicos.
h) Se ha comprobado la conectividad entre diversos dispositivos y adaptadores
inalámbricos.
i) Se ha instalado el software correspondiente.
j) Se han identificado los protocolos.
k) Se han configurado los parámetros básicos.
l) Se han aplicado mecanismos básicos de seguridad.

Práctica 3.6
Describir las características de las VLAN
Criterios de evaluación:

j) Se han identificado los protocolos.
k) Se han configurado los parámetros básicos.
l) Se han aplicado mecanismos básicos de seguridad.
m)

Se han creado y configurado VLANS.

Práctica 3.7
Configurar una VLAN con el simulador de redes.
Criterios de evaluación:

j) Se han identificado los protocolos.
k) Se han configurado los parámetros básicos.
l) Se han aplicado mecanismos básicos de seguridad.
m) Se han creado y configurado VLANS.

2.1.4 Unidad 4. La capa de red.
Después del análisis de los dispositivos que permiten el intercambio de datos entre los
diferentes nodos de la red, la Unidad se centra en la creación de redes de área local
virtuales, que independizan las conexiones de red de la ubicación física de los clientes.
En esta unidad se desarrollada el protocolo IP, los componentes básicos tanto de
software como sus componentes de hardware bajo la perspectiva de los sistemas
operativos de red.

●

Procedimientos de instalación.

●

Protocolos. Niveles o capas de protocolo.

●

TCP/IP. Estructura. Clases IP.

●

Direcciones IP. Ipv4. IPv6. Direcciones IP públicas y privadas.

●

Mecanismos de enmascaramiento de subredes.

●

Configuración de los adaptadores de red en sistemas operativos libres y

propietarios.
●

Identificar los diferentes parámetros a configurar, su función y sus posibles
valores.

●

Interpretar las especificaciones de una configuración determinada.

●

Realizar la programación de conmutadores (switch) y enrutadores (router).

Criterios de evaluación
a) Se han identificado los protocolos.
b) Se han configurado los parámetros básicos.
c) Se han aplicado mecanismos básicos de seguridad.
d) Se han creado y configurado VLANS.

Práctica 4.1
Describir, clasificar, determinar el uso y características de las direcciones IP.
Criterios de evaluación
a) Se han identificado los protocolos.
b) Se han configurado los parámetros básicos.
c) Se han aplicado mecanismos básicos de seguridad.
d) Se han creado y configurado VLANS.

Práctica 4.2
Usar un simulador de red para construir una red IP.
Criterios de evaluación
a) Se han identificado los protocolos.
b) Se han configurado los parámetros básicos.

Práctica 4.3
Usar un simulador de red para construir una red IP con VLAN
Criterios de evaluación
a) Se han identificado los protocolos.
b) Se han configurado los parámetros básicos.
d) Se han creado y configurado VLANS.

2.1.5 Unidad 5. Operaciones en la capa de red.
Esta unidad pretende que el alumno sepa realizar las diversas operaciones sobre
redes: diseño, división, unión.

●

Explicar el proceso a seguir para crear subredes dentro de una red de área
local.

●

Configurar los diferentes servicios.

●

Instalar y configurar los programas clientes.

●

Verificar el funcionamiento de los servidores y de los clientes.

●

Describir procedimientos de test para verificar una determinada configuración
de ellos.

Criterios de evaluación
a) Se han identificado las direcciones de red
b) Se ha comprobado la pertenencia de una IP a una red
c) Se han dividido redes
d) Se han unido redes

2.1.6 Práctica 5.1
Dividir una red en varias subredes

Criterios de evaluación
a) Se han identificado las direcciones de red
b) Se ha comprobado la pertenencia de una IP a una red
d) Se han dividido redes

2.1.7 Práctica 5.2
Unir varias subredes en una red

Criterios de evaluación
a) Se han identificado las direcciones de red

b) Se ha comprobado la pertenencia de una IP a una red
c) Se han unido redes

2.1.8 Práctica 5.3
Dividir una red en varias subredes en un programa de simulación.

Criterios de evaluación
a) Se han identificado las direcciones de red
b) Se ha comprobado la pertenencia de una IP a una red
d) Se han dividido redes

2.1.9 Práctica 5.4
Unir varias subredes en una red en un programa de simulación.

Criterios de evaluación
a) Se han identificado las direcciones de red
b) Se ha comprobado la pertenencia de una IP a una red
c) Se han unido redes

2.1.10 Unidad 6. Interconexión de redes.
A menudo se segmenta la red de área local corporativa creando varias subredes e
interconectándolas entre sí utilizando dispositivos especiales para ello. De estos
dispositivos y de las tecnologías que abanderan se ocupa esta Unidad.
Esta unidad pretende como finalidad que al alumno sea capaz de interpretar un tabla
de rutas y diseñar una tabla de rutas cumpliendo unas especificaciones propuestas.

●

Adaptadores para red cableada.

●

Dispositivos de interconexión de redes, función y entornos de aplicación.

●

Describir las operaciones a realizar en el armario principal de una instalación
de cableado estructurado para incorporar y/o cambiar la ubicación de una
estación.

●

Explicar el proceso a seguir para crear subredes dentro de una red de área
local.

●

Configurar una tabla de rutas estática.

●

Instalar y configurar los programas clientes

Criterios de evaluación
a) Se han identificado los componentes necesarios para la interconexión de
redes
b) Se han interconectado redes mediante un puente
c) Se han interconectado redes mediante un switch
d) Se han han interconectado redes mediante un router
e) Se han identificado las direcciones de red
f) Se ha comprobado la pertenencia de una IP a una red
g) Se han dividido redes
h) Se han unido redes

Práctica 6.1

Configurar un equipo con IP dinámica. Configurar un equipo con IP fija.

Criterios de evaluación
a) Se han identificado los componentes necesarios para la interconexión de
redes
d) Se han han interconectado redes mediante un router
e) Se han identificado las direcciones de red
f) Se ha comprobado la pertenencia de una IP a una red

Práctica 6.2
Unir dos redes a nivel ethernet. Con la misma red IP. Switch, puente
Criterios de evaluación
a) Se han identificado los componentes necesarios para la interconexión de
redes

b) Se han interconectado redes mediante un puente
c) Se han interconectado redes mediante un switch
d) Se han han interconectado redes mediante un router
e) Se han identificado las direcciones de red
f) Se ha comprobado la pertenencia de una IP a una red
g) Se han dividido redes
h) Se han unido redes

Práctica 6.3
Unir dos redes a nivel IP. Router

Criterios de evaluación
a) Se han identificado los componentes necesarios para la interconexión de
redes
b) Se han interconectado redes mediante un puente
c) Se han interconectado redes mediante un switch
d) Se han han interconectado redes mediante un router
e) Se han identificado las direcciones de red
f) Se ha comprobado la pertenencia de una IP a una red
g) Se han dividido redes
h) Se han unido redes

Práctica 6.4
Calcular la tabla de rutas estáticas para la interconexión de varias redes IP
Criterios de evaluación
a) Se han identificado los componentes necesarios para la interconexión de
redes
b) Se han interconectado redes mediante un puente
c) Se han interconectado redes mediante un switch
d) Se han han interconectado redes mediante un router

e) Se han identificado las direcciones de red
f) Se ha comprobado la pertenencia de una IP a una red
g) Se han dividido redes
h) Se han unido redes

Práctica 6.5
Usar un simulador de red para establecer la tabla de rutas estáticas para la
interconexión de varias redes IP
Criterios de evaluación
a) Se han identificado los componentes necesarios para la interconexión de
redes
b) Se han interconectado redes mediante un puente
c) Se han interconectado redes mediante un switch
d) Se han han interconectado redes mediante un router
e) Se han identificado las direcciones de red
f) Se ha comprobado la pertenencia de una IP a una red
g) Se han dividido redes
h) Se han unido redes

2.1.11 Unidad 7. La capa de transporte.
Una vez estudiado en profundidad el protocolo IP pasamos a describir el protocolo
TCP, donde se introducen el concepto de puerto. Esta unidad incluye el hardware y
software propios de esta capa.

●

Instalar los servicios especificados.

●

Configurar los diferentes servicios.

●

Instalar y configurar los programas clientes.

●

Verificar el funcionamiento de los servidores y de los clientes.

●

Describir procedimientos de test para verificar una determinada configuración
de ellos.

Criterios de evaluación
a) Se han identificado las direcciones de red y los puertos
b) Se han distinguido puertos altos y bien conocidos
c) Se han conocen los puertos asociados a los servicios más importantes
d) Se han identifican los distintos protocolos de la capa de transporte.

Práctica 7.1

Describir los usos habituales de los protocolos TCP y UDP.
Describir servicios TCP y UDP.

Criterios de evaluación
a) Se han identificado las direcciones de red y los puertos
b) Se han distinguido puertos altos y bien conocidos
c) Se han conocen los puertos asociados a los servicios más importantes
d) Se han identifican los distintos protocolos de la capa de transporte.

Práctica 7.2

Describir los usos habituales de los distintos tipos de puertos: Altos y bien conocidos

Criterios de evaluación
a) Se han identificado las direcciones de red y los puertos
b) Se han distinguido puertos altos y bien conocidos
c) Se han conocen los puertos asociados a los servicios más importantes
d)

Práctica 7.3

Se han identifican los distintos protocolos de la capa de transporte.

Averiguar los puertos en uso de un determinado equipo en red y su función. nmap

Criterios de evaluación
a) Se han identificado las direcciones de red y los puertos
b) Se han distinguido puertos altos y bien conocidos
c) Se han conocen los puertos asociados a los servicios más importantes
d) Se han identifican los distintos protocolos de la capa de transporte.

2.1.12 Unidad 8. Cortafuegos y proxy.
Esta unidad se propone para que el alumno sea capaz de determinar el concepto de
filtro de tráfico, manipulación de paquetes y proxy en el acceso a una red local.

●

Instalar los servicios especificados.

●

Configurar los diferentes servicios.

●

Instalar y configurar los programas clientes.

●

Verificar el funcionamiento de los servidores y de los clientes.

●

Describir procedimientos de test para verificar una determinada configuración
de ellos.

Criterios de evaluación
a) Se han identificado las características de un proxy
b) Se ha comprobado las características de un cortafuegos
c) Se han conectado un cliente a tavés de un proxy
d) Se han definido reglas elementales de cortafuegos

Práctica 8.1
Conectar un equipo a través de proxy
Criterios de evaluación
a) Se han identificado las características de un proxy

c)

Se han conectado un cliente a través de un proxy

Práctica 8.2
Realizar la configuración básica de un proxy.
Criterios de evaluación
a) Se han identificado las características de un proxy
b) Se ha comprobado las características de un cortafuegos
c) Se han conectado un cliente a tavés de un proxy
d) Se han definido reglas elementales de cortafuegos

Práctica 8.3
Confeccionar reglas básicas de cortafuegos cumpliendo los requisitos exigidos.
Criterios de evaluación
b) Se ha comprobado las características de un cortafuegos
d) Se han definido reglas elementales de cortafuegos

2.1.13 Unidad 9. Los servicios de red.
La Unidad se orienta al aprendizaje de los servicios proporcionados por las redes de
área local, su configuración y modo de conexión desde los clientes.

●

Instalar los servicios especificados.

●

Configurar los diferentes servicios.

●

Instalar y configurar los programas clientes.

●

Verificar el funcionamiento de los servidores y de los clientes.

●

Describir procedimientos de test para verificar una determinada configuración
de ellos.

Criterios de evaluación
a) Se han identificado los servicios más habituales en una red
b) Se han instalado y configurado servicios de red

Práctica 9.1
Instalar un servidor DHCP
Criterios de evaluación
a) Se han identificado los servicios más habituales en una red
b) Se han instalado y configurado servicios de red

Práctica 9.2
Instalar un servidor DNS primario y secundario
Criterios de evaluación
a) Se han identificado los servicios más habituales en una red
b) Se han instalado y configurado servicios de red

2.1.14 Unidad 10. La seguridad en la red.
Esta parte del libro se ocupa de la seguridad de los sistemas y de las redes que los
conectan. Los contenidos de esta Unidad se dejan bastante abiertos puesto que es la
novedad tecnológica que más podría crecer en los próximos años.

●

Copiar y mantener los ficheros de actividad de los diferentes servicios.

●

Documentar las actividades realizadas y los resultados obtenidos.

●

Explicar el proceso a seguir para monitorizar el tráfico de una LAN.

Criterios de evaluación
a) Se han identificado las amenazas para la seguridad de la red
b) Se han identificado los posibles tipos de amenazas
c) Se han consultado los ficheros de registro del sistema
d) Se han diseñado una política de copias de seguridad

Práctica 10.1
Confeccionar reglas básicas de cortafuegos cumpliendo los requisitos exigidos.

Criterios de evaluación
b) Se ha comprobado las características de un cortafuegos
d)

Se han definido reglas elementales de cortafuegos

Práctica 10.2
Configurar redes inalámbricas con distintos modos de seguridad (WPA/WPA2/WEP)

Criterios de evaluación
a) Se han identificado las amenazas para la seguridad de la red
b) Se han identificado los posibles tipos de amenazas
c) Se han consultado los ficheros de registro del sistema
d) Se han diseñado una política de copias de seguridad

2.1.15 Unidad 11. Detección de errores, mantenimiento, documentación y
soporte.
En esta Unidad se propone la adquisición de destrezas y hábitos necesarios para
realizar las dos funciones básicas a las que se orienta el perfil profesional del ciclo
formativo: el mantenimiento y el soporte.

●

Estrategias. Parámetros del rendimiento.

●

Incidencias físicas e incidencias lógicas en redes locales.

●

Averías frecuentes en una red de área local.

●

Técnicas e instrumentos de localización de averías.

●

Monitorización de redes cableadas e inalámbricas.

●

Herramientas de diagnóstico. Comandos y programas.

●

Contingencias posibles al restituir el funcionamiento.

●

Certificación de redes.

●

Generación de informes de incidencias.

●

Describir las características de las averías más frecuentes en una red de área
local (LAN).

●

Describir las técnicas e instrumentos más habituales empleados para la
localización de averías en redes de área local.

●

Explicar el proceso sistemático utilizado para el diagnóstico y localización de

averías en una red de área local.
●

Identificar los síntomas de la avería.

●

Caracterizarla en función de los efectos producidos.

●

Formular una hipótesis de la causa de la avería relacionándola con los
síntomas detectados.

●

Describir un plan de intervención para solucionar la incidencia.

●

Localizar y subsanar la incidencia.

●

Responder a las contingencias que surjan durante la actuación.

●

Identificar los parámetros característicos del rendimiento de una red.

●

Describir las características y el funcionamiento de un analizador de red.

●

Instalar la herramienta de auditoría en los puntos establecidos en el plan de
auditoría.

●

Configurar el programa para realizar la captura de los datos establecidos en el
plan de auditoria.

●

Generar un informe con los datos capturados: número de colisiones, número
de tramas, longitud media de las tramas, etc.

Criterios de evaluación:
a) Se han identificado incidencias y comportamientos anómalos.
b) Se ha identificado si la disfunción es debida al hardware o al software.
c) Se han monitorizado las señales visuales de los dispositivos de interconexión.
d) Se han verificado los protocolos de comunicaciones.
e) Se ha localizado la causa de la disfunción.
f) Se ha restituido el funcionamiento sustituyendo equipos o elementos.
g) Se han solucionado las disfunciones software. (Configurando o reinstalando).
h) Se ha elaborado un informe de incidencias.

Práctica 11.1
Verificar la conectividad en la capa de enlace.
Verificar la conectividad en la capa de red.
Verificar la conectividad en la capa de transporte.
Determinar las pautas a seguir para determinar las causas de un fallo.

Determinar el nivel OSI que genera el fallo.
Determinar las soluciones en función de un fall concreto.

Criterios de evaluación:
a) Se han identificado incidencias y comportamientos anómalos.
b) Se ha identificado si la disfunción es debida al hardware o al software.
c) Se han monitorizado las señales visuales de los dispositivos de interconexión.
d) Se han verificado los protocolos de comunicaciones.
e) Se ha localizado la causa de la disfunción.
f) Se ha restituido el funcionamiento sustituyendo equipos o elementos.
g) Se han solucionado las disfunciones software. (Configurando o reinstalando).
h) Se ha elaborado un informe de incidencias.

2.1.16 Unidad 12 Normas de prevención de riesgos laborales y protección
ambiental
En esta Unidad se propone la adquisición de hábitos necesarios para realizar las
funciones propias del puesto de trabajo cumpliendo los requisitos para la prevención
de riesgos laborales y protección mediambiental.

●

Identificación de riesgos.

●

Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales.

●

Prevención de riesgos laborales en los procesos de montaje.

●

Equipos de protección individual.

●

Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales.

●

Cumplimiento de la normativa de protección ambiental.

Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la
manipulación de los materiales, herramientas, útiles, máquinas y medios de
transporte en el montaje y mantenimiento de redes locales.

b) Se han operado las máquinas respetando las normas de seguridad.
c) Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la
manipulación de materiales, herramientas, máquinas de corte y conformado,
entre otras.
d) Se han descrito los elementos de seguridad (protecciones, alarmas, pasos de
emergencia, entre otros) de las máquinas y los equipos de protección individual
(calzado, protección ocular, indumentaria, entre otros) que se deben emplear en
las operaciones de montaje y mantenimiento de redes locales.
e) Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas
con las medidas de seguridad y protección personal requeridos.
f) Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno
ambiental.
g) Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva.
h) Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer
factor de prevención de riesgos.

En la secuenciación se proporcionan unas pautas orientadoras pero que pueden ser
modificadas por el profesor en función de las características de los alumnos y de los
materiales de que se dispongan en los laboratorios de prácticas.
En algunas Unidades se sugiere combinar las explicaciones teóricas con los ejercicios,
puesto que los mismos ejercicios preparan para continuar con los siguientes
contenidos teóricos. La propuesta global que se toma como base es de 225 sesiones.

2.2 Conceptos
Características de las redes de área local (LAN)
Arquitectura y topologías de red. El modelo de referencia OSI.
Los niveles OSI: funciones y normativa.
El modelo OSI y la arquitectura TCP/IP.
Estándares de redes IEEE 802.x
Elementos de una red local.
Medios de transmisión: Tipos y características.
La familia de protocolos TCP/IP (PPP, IP, ICMP, TCP, UDP, y aplicaciones
FTP, TFTP, Telnet, SMTP, SNMP, NFS...).

Procedimiento de interconexión de redes de área local
Direccionamiento físico y lógico.

Direcciones MAC.
Direcciones IP. Clases.
Resolución de direcciones: El protocolo ARP.
Asignación dinámica de direcciones: El protocolo DHCP.

Segmentación de redes LAN.
Dominios.
Subredes y máscaras de red.

Conmutadores y enrutadores: Funcionamiento y configuración.

Conmutación de LAN.
Redes virtuales de área local (VLAN).
Protocolos de enrutamiento.
Listas de control de acceso.
Comandos básicos de configuración de routers.

Características básicas de las redes públicas de área extensa:

Redes de conmutación de paquetes.
Características e interfaces X.25, FrameRelay, ATM, ISDN.

Procedimientos de certificación de redes de área local
Tipos de cableado y conexiones.
Instrumentos certificadores: Características y utilización.
Normativas de certificación.
Parámetros característicos de un medio de transmisión.
Procedimientos de instalación y configuración de redes de área local
Arquitectura de un servidor. Tipos de servidores.
Tarjetas de red.
Sistemas operativos de red.

Software de comunicaciones IPX, NetBeui, IP, etcétera.
Servicios de red: Correo, acceso remoto, transferencia de ficheros.
Software de cliente de red.
Periféricos de red: Impresoras, etcétera.
Procedimientos de verificación y diagnosis de averías en redes de área local
Condiciones físicas y ambientales de la instalación.
Errores y disfunciones típicos: Características, medios y procedimientos de
diagnóstico.
Comandos y utilidades software de verificación.
Operaciones de auditoría del servicio de red
Parámetros característicos del rendimiento de la red.
Analizadores de red: Características y utilización.
Caracterización del tráfico de red.
Herramientas de generación de informes.

Temporalización
2.2.1 Primer trimestre
Introducción a las redes de área local
Elementos de comunicaciones y de redes locales.
Tipos de redes , topologías
La capa física: hardware y software.
Confección de cables de red
La capa de enlace.
Redes ethernet
Redes inalámbricas
Seguridad en redes inalámbricas.
Certificación
Prácticas de redes: Cableado y hardware

2.2.2 Segundo Trimestre
La capa de red
Direcciones IP, tipos y configuración
Máscara de red

Tamaño de una red IP
Subredes, división de redes
Harware y software de la capa de red
Enrutamiento y tablas de rutas.
Prácticas de redes: Servicios de red

2.2.3 Tercer Trimestre
La capa de transporte
Puertos y servicios
Cortafuegos.
Hardware y software de la capa de transporte.
Servicios de red
Capas superiores
Seguridad en redes
Prácticas de redes: Detección y solución de conflictos
Metodología Didáctica

2.2.4 Principios metodológicos
En definitiva, la metodología a utilizar será activa, participativa, creativa y reflexiva,
para que, el alumno/a sea protagonista de su propio aprendizaje, siendo el profesor/a
un mediador en este proceso. Además, será importante hacer ver al alumnado la
funcionalidad de los contenidos, de manera que puedan utilizarlos en situaciones
reales de la vida cotidiana en relación con sus intereses y motivaciones.
2.2.5

Metodología

2.2.5.1 Actividades / tareas:

Exposiciones teóricas: la exposición teórica se hará fundamentalmente al inicio de
cada uno de los temas, así como cada vez que se vaya a cambiar de apartado en un
mismo tema. Para ello nos apoyaremos en material audiovisual, objetos reales para
que se puedan ver y palpar los objetos de estudio y todo aquello que sirva para
clarificar la exposición teórica. Para reforzar los contenidos teóricos, se harán durante
la clase ejercicios teóricos, memorias, etc.
Práctica: para la realización de las prácticas, se apoyará en todo lo expuesto en la
base teórica. Para ello, siempre que se pueda, se intentará llevar a la práctica todos

aquellos ejercicios teóricos que se han visto durante la fase de teoría. Para afianzar
conocimientos, asimismo se hará una memoria de cada una de las prácticas que se
hagan en el taller. Aparte de esto, se harán proyectos donde el alumno habrá de poner
en práctica tanto sus conocimientos teóricos como prácticos.
Utilización de las nuevas tecnologías aplicadas a la enseñanza con plataformas de
enseñanza para el uso en el aula.

2.2.6 Prácticas
El desarrollo del curso está basado en la realización de las prácticas / tareas
propuestas, cuyas instrucciones se encontrarán detalladas en su bloque
correspondiente en la plataforma Classroom.
El alumno realizará cada una de las prácticas de forma individual, a no ser que el
profesor establezca dicha tarea a través de agrupamientos. El Profesor asesorará a
los alumnos para resolver los problemas surgidos durante la realización de la
actividad, proponiendo modificaciones y mejoras.

Todas las prácticas irán perfectamente documentadas incluyendo lo especificado en
las instrucciones de la misma.

Cada práctica tendrá un tiempo limitado para su realización con un plazo límite de
entrega. Si transcurrido el plazo no se ha entregado la práctica se considera no
entregada. Excepcionalmente se podrá admitir una entrega fuera de plazo por una
causa justificada.

Las prácticas no entregadas en plazo se podrán recuperar en un periodo
extraordinario de la unidad didáctica destinado a tal efecto no obteniendo una
calificación superior a 5.
Todas las prácticas copiadas serán anuladas y el alumno tendrá que recuperarlas en
el periodo extraordinario de evaluación.

El alumno tendrá su disposición toda la documentación necesaria que pueda encontrar
en internet salvo limitaciones de fuerza mayor.

El alumno tendrá su disposición toda la documentación y material en la plataforma
Classroom.

Resultados
del
aprendizaje
Explicar
la
estructura
física y lógica
de una red,
identificando
los
dispositivos y
su función.

Actividades

Práctica

Clasificar una red de área local en Determinar
la
topología
función de su topología.
correspondientes a los gráficos
Interpretar la arquitectura de una red Determinar la capa del modelo OSI de ls
local identificando los estándares y elementos propuestos.
protocolos utilizados y ubicándolos en
el nivel correspondiente del modelo de
referencia
OSI
(Open
SystemInterconection).
Realizar el mapa físico y lógico de la Realizar un presupuesto de montaje de
red.
una red.
Explicar la función de cada uno de los
dispositivos de la red.
Describir los diferentes sistemas de
cableado estructurado.
Identificar diferentes tipos de cables
normalizados.
Describir la función de cada uno de los
dispositivos de interconexión de una
red (repetidores, hubs, puentes,
conmutadores
y
enrutadores),
identificando el nivel del modelo OSI
(Open SystemInterconection) en el
que actúan.

Realizar
el
montaje
de
una
instalación de
red de área
local,
incluyendo
los
dispositivos
físicos y la
certificación
de
los
sistemas de
cableado

Interpretar la documentación técnica, Realizar un presupuesto de montaje de
identificando la simbología y los una red.
elementos
que
componen
la
instalación.
Seleccionar
las
herramientas Preparar un latiguillo.
adecuadas para efectuar la instalación
Instalar una roseta.
correctamente.
Montar y conexionar los cables y los Instalar un panel de parcheo
equipos
de
acuerdo
con
la
especificación.
Realizar
la
programación
de Utilizar simuladores de redes para los
conmutadores (switch) y enrutadores casos propuestos.
(router).
Configurar VLAN.

Verificar la conectividad de acuerdo Determinar los diversos mecanismos
con el plan preestablecido.
para comprobar la conectividad en las
distintas capas del modelo OSI.
Documentar las actividades realizadas Realizar un presupuesto de montaje de
y los resultados obtenidos.
una red.
Configurar VLAN.
En general las prácticas en la que
procesa tendrán que ir documentadas.
Describir las operaciones a realizar en Preparar un latiguillo.
el armario principal de una instalación
de
cableado
estructurado
para Instalar una roseta.
incorporar y/o cambiar la ubicación de Instalar un panel de parcheo
una estación.
Explicar el proceso a seguir para crear Dividir redes en la capa de enlace.
subredes dentro de una red de área
Dividir redes en la capa de red.
local.
Explicar el proceso de certificación de Certificar la instalación de la red.
una red.
Documentar las características de la
instalación.
Explicar los diferentes parámetros Calcular la velocidad de transmisión.
característicos de un medio de
Determinar las características de los
transmisión.
distintos tipos de ethernet.
Explicar las características de un Certificar la instalación de la red.
equipo certificador de red.
Documentar las características de la
instalación.
Interpretar el plano de la instalación Documentar las características de la
del cableado estructurado.
instalación.
Efectuar la certificación referenciando Certificar la instalación de la red.
y almacenando las medidas.
Documentar las características de la
instalación.
Describir los diferentes
adaptadores
de
red
características.

tipos de Determinar las características de los
y
sus distintos tipos de ethernet.

Explicar las funciones de cada uno de Realizar un presupuesto de montaje de
los elementos a instalar.
una red.
Describir

las

posibles Realizar un presupuesto de montaje de

incompatibilidades entre el adaptador una red.
de red y el ordenador en el que se
Determinar las características de los
instala.
distintos tipos de ethernet.
Identificar los diferentes parámetros a Configurar un equipo con IP dinámica.
configurar, su función y sus posibles
Configurar un equipo con IP fija.
valores.
Explicar la utilidad de un servidor DNS
Explicar la utilidad de un gateway.
Interpretar las especificaciones de una Realizar un presupuesto de montaje de
configuración determinada.
una red.
Determinar las características de los
distintos tipos de ethernet.
Instalar los servicios especificados.

Instalar un servidor DNS
Instalar un proxy
Instalar un cortafuegos.

ConfiguraConfiguración
de
los Instalar un servidor DNS
servicios de una red.r los diferentes
Instalar un proxy
servicios.
Instalar un cortafuegos.
Instalar y configurar los programas Instalar el cliente web
clientes.
Instalar el cliente FTP
Verificar el funcionamiento de los Verificar la conectividad en la capa de
servidores y de los clientes.
enlace.
Verificar la conectividad en la capa de
red.
Verificar la conectividad en la capa de
transporte.
Describir procedimientos de test para Verificar la conectividad en la capa de
verificar
una
determinada enlace.
configuración de ellos.
Verificar la conectividad en la capa de
red.
Verificar la conectividad en la capa de
transporte.
Resolución
Describir las características de las Determinar las pautas a seguir para
de problemas averías más frecuentes en una red de

en la red, área local (LAN).
realizando
operaciones
de control y
evaluando el
tráfico
y
rendimiento
de la red.
Describir las técnicas e instrumentos
más habituales empleados para la
localización de averías en redes de
área local.

determinar las causas de un fallo.
Determinar el nivel OSI que genera el
fallo.
Determinar las soluciones en función de
un fall concreto.
Determinar las pautas a seguir para
determinar las causas de un fallo.
Determinar el nivel OSI que genera el
fallo.
Determinar las soluciones en función de
un fallconcreto.

Explicar el proceso sistemático Determinar las pautas a seguir para
utilizado para el diagnóstico y determinar las causas de un fallo.
localización de averías en una red de
Determinar el nivel OSI que genera el
área local.
fallo.
Determinar las soluciones en función de
un fall concreto.
Identificar los síntomas de la avería.

Determinar las pautas a seguir para
determinar las causas de un fallo.
Determinar el nivel OSI que genera el
fallo.

Caracterizarla en función
efectos producidos.

de

los Determinar las pautas a seguir para
determinar las causas de un fallo.
Determinar el nivel OSI que genera el
fallo.
Determinar las soluciones en función de
un fall concreto.

Formular una hipótesis de la causa de Determinar las pautas a seguir para
la avería relacionándola con los determinar las causas de un fallo.
síntomas detectados.
Determinar el nivel OSI que genera el
fallo.
Determinar las soluciones en función de
un fallconcreto.
Describir un plan de intervención para Determinar las pautas a seguir para
solucionar la incidencia.
determinar las causas de un fallo.

Determinar el nivel OSI que genera el
fallo.
Determinar las soluciones en función de
un fall concreto.
Localizar y subsanar la incidencia.

Determinar las pautas a seguir para
determinar las causas de un fallo.
Determinar el nivel OSI que genera el
fallo.
Determinar las soluciones en función de
un fall concreto.

Responder a las contingencias que Determinar las pautas a seguir para
surjan durante la actuación.
determinar las causas de un fallo.
Determinar el nivel OSI que genera el
fallo.
Determinar las soluciones en función de
un fall concreto.
Identificar
los
parámetros
característicos del rendimiento de una
red.
Describir las características y el Comprobar el estado del cableado.
funcionamiento de un analizador de
Determinar las pautas a seguir para
red.
determinar las causas de un fallo.
Determinar el nivel OSI que genera el
fallo.
Determinar las soluciones en función de
un fall concreto.
Instalar la herramienta de auditoría en Utilizar wireshark
los puntos establecidos en el plan de
auditoría.
Configurar el programa para realizar la
captura de los datos establecidos en el
plan de auditoria.
Generar un informe con los datos
capturados: número de colisiones,
número de tramas, longitud media de
las tramas, etc.
Copiar y mantener los ficheros de

actividad de los diferentes servicios.
Documentar las actividades realizadas
y los resultados obtenidos.
Explicar el proceso a seguir para
monitorizar el tráfico de una LAN.

2.2.7 Valoración del aprendizaje
Un alumno que no haya superado todos y cada uno de los criterios de evaluación no
podrá obtener una calificación positiva en el módulo.

2.2.8 Criterios de calificación
2.2.8.1 Objetivos específicos
Para obtener una calificación positiva en este módulo el alumno debe demostrar que
ha alcanzado todas y cada una de las competencias profesionales propuestas.

No se realizará ninguna nota media si hay algún criterio de evaluación sin superar, ya
que se supone que no alcanza el correspondiente resultado del aprendizaje y en
consecuencia tampoco la competencia profesional correspondiente asociada al
módulo.

El alumno deberá haber realizado todas las prácticas propuestas de forma individual
para demostrar que ha superado los criterios de evaluación del módulo y deberá pasar
la prueba de validación que certifique que ha desarrollado los criterios de evaluación
propios del módulo.

El alumno deberá reproducir sin ayuda del profesor y de forma individual las prácticas
adicionales propuestas como control de validación de los criterios de aprendizaje.
También deberá superar la parte teórica de la prueba de validación.

Una vez demostrado que cumple con los criterios de evaluación la calificación final
tendrá en cuenta:

Correcta realización de la práctica.

Tiempo transcurrido para desarrollar la práctica.
Mejoras introducidas a iniciativa propia.
Realización de prácticas avanzadas
Calidad de la documentación desarrollada
Cumplimiento de las competencias transversales de la actividad laboral.
Cumplimiento de los objetivos generales del centro.
Capacidad para desarrollar una actividad profesional.

La calificación final del módulo será la obtenida al realizar el promedio de las
calificaciones obtenidas en los trimestres.
La calificación de cada evaluación trimestral oscilará entre 1 y 10, dependiendo de las
pruebas específicas de evaluación y del grado de consecución de las actividades. Si la
calificación es igual o superior a 5 se considerará que el alumno/a ha superado los
objetivos de dicha evaluación.
La calificación trimestral se obtendrá de la media aritmética de las notas de cada una
de las actividades y de las medias aritméticas de las pruebas específicas, SIEMPRE Y
CUANDO SE HAYAN SUPERADO TODAS LAS PRUEBAS Y ACTIVIDADES
PROPUESTAS, que tendrán la siguiente ponderación:

Procedimiento de evaluación

Ponderación

30%
Tareas/Ejercicios
Prácticas entregables

Pruebas específicas

60%

Observación directa

10%

Como instrumentos para calificar cada criterio de evaluación vamos a hacer uso de:
●

Escala de valoración: se
puntuará entre 1 y 10, siendo 10 el valor más alto
de calificación y 1 el más bajo. Se obtendrá la media de todas aquellas
actividades dentro de un trimestre, calificadas con este instrumento. Dicha nota
media deberá corresponderse con su valor numérico sobre 10.
Aquellas actividades/tareas que no hayan sido entregadas en la fecha de
entrega establecida por la profesora, podrán ser entregadas en la fecha
establecida por la profesora (en principio se darán unos días previos a las
evaluaciones de fin de trimestre) para que el alumno/a pueda recuperar esta
parte cuya calificación máxima será un 5. En caso de no entregar las tareas en
dicha fecha, se establecerá la recuperación en base a los mecanismos de
recuperación expuestos en la presente programación, siendo de igual modo
para estos casos la nota máxima un 5.

●

Escala de observación: se puntuará entre 1 y 10, siendo 10 el valor más alto
de calificación y 1 el más bajo. Se obtendrá la media de todas aquellas
actividades, dentro de un trimestre, calificadas con este instrumento.
Dicha nota media deberá corresponderse con su valor numérico sobre 10.

●

Pruebas específicas: el alumnado obtendrá una calificación entre 1 y 10 en
cada una de las pruebas. Por lo que la media de dichas pruebas de un
trimestre,
nos
dará
la
nota
final
de
este
instrumento.

EVALUACIÓN ORDINARIA.
Durante las unidades didácticas se podrán emplear mecanismos de
recuperación, para reforzar o recuperar la materia aún no asimilada antes de
realizar alguna prueba o práctica específica. Así se podrá ajustar el desarrollo
de la evaluación al rendimiento de los alumnos/as mediante las técnicas e
instrumentos ya expuestos.
Aquellos alumnos/as que, una vez realizadas pruebas o prácticas específicas,
no hayan obtenido una evaluación positiva, dispondrá de una oportunidad para
recuperar dicha parte de la materia o práctica en la evaluación ordinaria:

En la prueba final de evaluación ordinaria (MAYO), los alumnos/as que tengan
que recuperar parte del contenido de algún trimestre, deberán presentarse a la
prueba final de evaluación ordinaria para examinarse del contenido pendiente
de los trimestre/s a recuperar (siendo los 3 trimestres para quien no haya
asistido
con
regularidad
a
clase).
Como apoyo a los alumnos/as con algún trimestre pendiente, se mantendrán
los contenidos, enlaces y cualquier material existente en la plataforma
Classroom.
Los ciclos formativos tienen carácter modular por tanto, si un alumno/a supera
el contenido de algún trimestre, lo tendrá superado para todo el curso.
EVALUACIÓN FINAL (JUNIO).

En el caso de que el alumno/a no supere el módulo en la convocatoria
ordinaria, tendrá derecho a volver a intentarlo en la convocatoria extraordinaria.
El periodo comprendido entre el 1 y finales de junio (según calendario) se
dedicará a sesiones de clase para preparar la evaluación extraordinaria.
El alumnado debe recuperar tan sólo aquellas partes no superadas. La
asistencia será obligatoria y la realización de las prácticas se hará en clase de
forma individual.
El alumnado con faltas de asistencia superior al 20% tendrá que realizar todas
las pruebas que el profesor considere oportunas.
La calificación del módulo seguirá los mismos criterios que los detallados en el
apartado de calificación.

El alumno será responsable del mantenimiento de su sistema informático y de realizar
las copias de seguridad necesarias para conservar su trabajo. En caso de perder su
trabajo por borrado u otro fallo informático cualquiera, él será el responsable y se
considerará la práctica como no entregada.

2.2.8.2 Objetivos comunes
Una vez valorados los objetivos específicos del módulo, regulados por ley, se
evaluarán los objetivos comunes para los ciclos formativos.

2.2.8.3 Sistema de recuperación
Aquellas actividades/tareas que no hayan sido entregadas en la fecha de entrega
establecida por la profesora, podrán ser entregadas en la fecha establecida por la
profesora (en principio se darán unos días previos a las evaluaciones de fin de
trimestre) para que el alumno/a pueda recuperar esta parte cuya calificación máxima
será un 5. En caso de no entregar las tareas en dicha fecha, se establecerá la
recuperación en base a los mecanismos de recuperación expuestos en la presente
programación (evaluación ordinaria y final), siendo de igual modo para estos casos la
nota final no superior a 5.

2.3 Metodología didáctica
2.3.1

Principios metodológicos

Motivar al alumno principalmente respecto a su capacitación profesional.
Tratar los contenidos desde un enfoque más concreto y siempre enfocándolo a lo
práctico.
Fomentar la participación a través de la presentación de problemas o cuestiones a
resolver, promoviendo el diálogo, la construcción compartida de conocimientos, etc.
Dotar de funcionalidad total a los contenidos a través de la manipulación de objetos y
la observación siempre que se pueda, así como intentar que el alumno sea capaz de
buscar la propia información mediante el uso de las nuevas tecnologías.
Vincularlos a su actividad profesional futura desde un carácter práctico a los
contenidos respecto a su actividad profesional, ámbito de trabajo, lugar de trabajo,
relaciones de trabajo, etc.

2.3.2

Metodología

Actividades:
Exposiciones teóricas: la exposición teórica se hará fundamentalmente al inicio de
cada uno de los temas, así como cada vez que se vaya a cambiar de apartado en un
mismo tema. Para ello nos apoyaremos en material audiovisual, objetos reales para
que se puedan ver y palpar los objetos de estudio y todo aquello que sirva para
clarificar la exposición teórica. Para reforzar los contenidos teóricos, se harán durante
la clase ejercicios teóricos, memorias, etc.
Práctica: para la realización de las prácticas, se apoyará en todo lo expuesto en la
base teórica. Para ello, siempre que se pueda, se intentará llevar a la práctica todos
aquellos ejercicios teóricos que se han visto durante la fase de teoría. Para afianzar
conocimientos, asimismo se hará una memoria de cada una de las prácticas que se
hagan en el taller. Aparte de esto, se harán proyectos donde el alumno habrá de poner
en práctica tanto sus conocimientos teóricos como prácticos.

Utilización de las nuevas tecnologías aplicadas a la enseñanza con plataformas de
enseñanza para el uso en el aula.
Controles aleatorios: Se realizarán controles aleatorios para fomentar un ritmo de
trabajo y estudio constantes.

ADMINISTRACIÓN DE
SISTEMASINFORMÁTICOS EN
RED

GRADRO SUPERIOR

I.E.S. BEZMILIANA
Rincón de la Victoria (Málaga)

MÓDULO: Administración de Sistemas Informáticos en Red
Planificación y Administración de Redes
CURSO: 1GS Administración de Sistemas Informáticos en Red

1

Objetivos

El objetivo de esta programación didáctica es elaborar un documento de referencia
para el normal desarrollo del proceso de aprendizaje y evaluación del alumno, donde
se tenga en cuenta qué y cómo enseñar y evaluar todo el proceso de enseñanza –
aprendizaje, teniendo siempre como referencia la normativa vigente aplicada al ciclo
formativo Administración de Sistemas Informáticos en Red.
El módulo Planificación y Administración de Redes (PAR) forma parte del ciclo
formativo de grado superior ASIR de 2000 horas de duración. La duración de este
módulo es de 192 horas distribuidas en 6 horas semanales, se establecerán sesiones
de 3 horas para realizar de forma completa y satisfactoria las prácticas diseñadas para
el desarrollo completo de la programación; en caso contrario las prácticas diseñadas
para realizar la instalación y configuración de una Red Local no podrán realizarse.

El IES Bezmiliana tiene suscrito un acuerdo con Cisco System, este acuerdo permite
realizar las certificaciones de los distintos cursos ofertados por Cisco System. El
contenido de estas certificaciones complementará el contenido de distintas unidades
didácticas. Así mismo, la obtención de estas certificaciones será un valor añadido de
cara a la inserción del alumno en el mundo laboral.
Objetivos específicos del módulo:
1. Reconoce la estructura de las redes de datos identificando sus elementos y
principios de funcionamiento.
2. Integra ordenadores y periféricos en redes cableadas e inalámbricas, evaluando
su funcionamiento y prestaciones.
3. Administra conmutadores estableciendo opciones de configuración para su
integración en la red.
4. Administra las funciones básicas de un «router» estableciendo opciones de
configuración para su integración en la red.
5. Configura redes locales virtuales identificando su campo de aplicación.
6. Realiza tareas avanzadas de administración de red analizando y utilizando
protocolos dinámicos de encaminamiento.

7. Conecta redes privadas a redes públicas identificando y aplicando diferentes
tecnologías.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales f), g), h), i), k),
ñ) y p) del ciclo formativo.
La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales,
personales y sociales del título b), e), f), g), h), m), n), o) y t).
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Competencias profesionales

Incluidas en la programación del departamento.
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Competencias específicas y su relación con las
competencias profesionales
●

Administrar servicios de red (web, mensajería electrónica y transferencia de
archivos, entre otros) instalando y configurando el software, en condiciones de
calidad.

●

Optimizar el rendimiento del sistema configurando los dispositivos hardware de
acuerdo a los requisitos de funcionamiento.

●

Evaluar el rendimiento de los dispositivos hardware identificando posibilidades
de mejoras según las necesidades de funcionamiento.

●

Determinar la infraestructura de redes telemáticas elaborando esquemas y
seleccionando equipos y elementos.

●

Integrar equipos de comunicaciones en infraestructuras de redes telemáticas,
determinando la configuración para asegurar su conectividad.

●

Diagnosticar las disfunciones del sistema y adoptar las medidas correctivas
para restablecer su funcionalidad.

●

Gestionar y/o realizar el mantenimiento de los recursos de su área
(programando y verificando su cumplimiento), en función de las cargas de
trabajo y el plan de mantenimiento.

●

Efectuar consultas, dirigiéndose a la persona adecuada y saber respetar la
autonomía de los subordinados, informando cuando sea conveniente.

●

Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo,
autoempleo y de aprendizaje.
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Contenidos, criterios de evaluación y estándares de
aprendizaje evaluables relacionados con las competencias
profesionales. Organización temporal y secuenciación de
contenidos
Contenidos
1. UT Sistema de comunicación y redes
1.1.1. Componentes de un sistema de comunicación
1.1.2. Clasificación de redes
1.1.3. Estandarización
2. UT Arquitectura de red
2.1.1. Modelo OSI
2.1.2. Modelo TCP/IP
2.1.3. Comparativa OSI y TCP/IP
2.1.4. Sistemas de numeración
3. UT Nivel físico
3.1.1. Topologías.
3.1.2. Medios de transmisión
3.1.3. Dispositivos
3.1.4. Despliegue del cableado.
4. UT Subredes
4.1.1. Funciones del nivel de enlace
4.1.2. Métodos de acceso al medio
4.1.3. Protocolos del nivel de enlace y estándar 802
4.1.4. Ethernet
4.1.5. Dispositivos
5. UT Internet
5.1.1. IPv4
5.1.2. Direccionamento
5.1.3. Enrutamiento

5.1.4. Dispositivos
5.1.5. IPv6
6. UT Transporte y aplicación
6.1.1. TCP y UDP
6.1.2. NAT
6.1.3. Cliente-Servidor
6.1.4. DHCP
6.1.5. DNS
7. UT Configuración de redes virtuales
7.1.1. VLAN
7.1.2. VTP
7.1.3. STP
7.1.4. Enrutamiento entre VLAN
8. UT Configuración y administración de routers
8.1.1. Router
8.1.2. Comandos básicos
8.1.3. RIP
8.1.4. OSPF
9. UT Wireless y redes Wan
9.1.1. Tecnologías inalámbricas
9.1.2. Estandares 802 sin cables
9.1.3. Dispositivos
9.1.4. Wireless y Wimax
9.1.5. Satelite y movil
9.1.6. ADSL
9.1.7. RDSI
9.1.8. FrameRelay y ATM

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
Resultados de aprendizaje
Reconoce la estructura de las
redes de datos identificando
sus elementos y principios de
funcionamiento.

Criterios de evaluación.
a) Se han identificado los factores que impulsan la
continua expansión y evolución de las redes de datos.
b) Se han diferenciado los distintos medios de
transmisión utilizados en las redes.
c) Se han reconocido los distintos tipos de red y sus
topologías.
d) Se han descrito las arquitecturas de red y los
niveles que las componen.
e) Se ha descrito el concepto de protocolo de
comunicación.
f) Se ha descrito el funcionamiento de las pilas de
protocolos en las distintas arquitecturas de red.
g) Se han presentado y descrito los elementos
funcionales, físicos y lógicos, de las redes de datos.
h) Se han diferenciado los dispositivos de
interconexión de redes atendiendo al nivel funcional
en el que se encuadran.

Integra ordenadores y
periféricos en redes cableadas
e inalámbricas, evaluando su
funcionamiento y prestaciones.

a) Se han identificado los estándares para redes
cableadas e inalámbricas.
b) Se han montado cables directos, cruzados y de
consola.
c) Se han utilizado comprobadores para verificar la
conectividad de distintos tipos de cables.
d) Se ha utilizado el sistema de direccionamiento
lógico IP para asignar direcciones de red y máscaras
de subred.
e) Se han configurado adaptadores de red cableados
e inalámbricos bajo distintos sistemas operativos.
f) Se han integrado dispositivos en redes cableadas e
inalámbricas.
g) Se ha comprobado la conectividad entre diversos
dispositivos y adaptadores inalámbricos sobre
distintas configuraciones.

h) Se han utilizado aplicaciones para representar el
mapa físico y lógico de una red.
i) Se ha monitorizado la red mediante aplicaciones
basadas en el protocolo SNMP.

Administra conmutadores
estableciendo opciones de
configuración para su
integración en la red.

a) Se han conectado conmutadores entre sí y con las
estaciones de trabajo.
b) Se ha interpretado la información que proporcionan
los «leds» del conmutador.
c) Se han utilizado distintos métodos para acceder al
modo de configuración del conmutador.
d) Se han identificado los archivos que guardan la
configuración del conmutador.
e) Se ha administrado la tabla de direcciones MAC
del conmutador.
f) Se ha configurado la seguridad del puerto.
g) Se ha actualizado el sistema operativo del
conmutador.
h) Se han utilizado los comandos proporcionados por
el sistema operativo del conmutador que permiten
hacer el seguimiento de posibles incidencias.
i) Se ha verificado el funcionamiento
SpanningTreeProtocol en un conmutador.

del

j) Se han modificado los parámetros que determinan
el proceso de selección del puente raíz.

Administra las funciones
básicas de un «router»
estableciendo opciones de
configuración para su
integración en la red.

a) Se ha interpretado la información que proporcionan
los «leds» del «router».
b) Se han utilizado distintos métodos para acceder al
modo de configuración del «router».
c) Se han identificado las etapas de la secuencia de
arranque del «router».
d) Se han utilizado los comandos para la
configuración y administración básica del «router».
e) Se han identificado los archivos que guardan la
configuración del «router» y se han gestionado

mediante los comandos correspondientes.
f) Se han configurado rutas estáticas.
g) Se han utilizado los comandos proporcionados por
el sistema operativo del «router» que permiten hacer
el seguimiento de posibles incidencias.
h) Se ha configurado el «router» como servidor de
direcciones IP dinámicas.
i) Se han descrito las capacidades de filtrado de
tráfico del «router».
j) Se han utilizado comandos para gestionar listas de
control de acceso.

Configura redes locales
virtuales identificando su campo
de aplicación.

a) Se han descrito las ventajas que presenta la
utilización de redes locales virtuales (VLANs).
b) Se han implementado VLANs.
c) Se ha realizado el diagnóstico de incidencias en
VLANs.
d) Se han configurado enlaces troncales.
e) Se ha utilizado un router para interconectar
diversas VLANs.
f) Se han descrito las ventajas que aporta el uso de
protocolos de administración centralizada de VLANs.
g) Se han configurado los conmutadores para trabajar
de acuerdo con los protocolos de administración
centralizada.

Realiza tareas avanzadas de
administración de red
analizando y utilizando
protocolos dinámicos de
encaminamiento.

a) Se ha configurado el protocolo de enrutamiento
RIPv1.
b) Se han configurado redes con el protocolo RIPv2.
c) Se ha realizado el diagnóstico de fallos en una red
que utiliza RIP.
d) Se ha valorado la necesidad de utilizar máscaras
de longitud variable en IPv4.
e) Se ha dividido una red principal en subredes de

distintos tamaños con VLSM.
f) Se han realizado agrupaciones de redes con CIDR.
g) Se ha habilitado y configurado OSPF en un
«router».
h) Se ha establecido y propagado una ruta por
defecto usando OSPF.

Conecta redes privadas a redes
públicas
identificando
y
aplicando
diferentes
tecnologías.

a) Se han descrito las ventajas e inconvenientes del
uso de la traducción de direcciones de red (NAT).
b) Se ha utilizado NAT para realizar la traducción
estática de direcciones de red.

Criterios de evaluación:

c) Se ha utilizado NAT para realizar la traducción
dinámica de direcciones de red.
d) Se han descrito las características de las
tecnologías «FrameRelay», RDSI y ADSL.
e) Se han descrito las analogías y diferencias entre
las tecnologías «Wifi» y «Wimax».
f) Se han descrito las características de las
tecnologías UMTS y HSDPA.

En el siguiente cuadro resumen, se especifica la concordancia entre los objetivos
específicos de este módulo y las unidades de trabajo (la X muestra correspondencia):

UNIDAD
TEMÁTICA

RESULTADO DE APRENDIZAJE

R1
UT1

X

UT2

X

UT3

X

R2

X

R3

R4

R5

R6

R7

UT4

X

UT5

X

X

X

UT6

X

X

X

X

UT7

X

UT8

X

UT9

X

X

X

X

X

A continuación se plantea el calendario de ejecución de las unidades de trabajo ya
descritas y el trimestre en el que se impartirán:

UNIDAD
TRABAJO

DE DURACIÓN
PREVISTA

UT1

6

1

UT2

18

1

UT3

24

1

UT4

24

1

UT5

40

2

UT6

24

2

UT7

20

3

UT8

20

3

UT9

16

3

DURACIÓN TOTAL:
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TRIMESTRE

192 HORAS

Contenidos transversales
Incluidos en la programación del ciclo.

Educación en valores
Incluidos en la programación del departamento.

Medidas previstas para estimular el interés y el hábito de la lectura y
de la mejora de la expresión oral y escrita
Incluidas en la programación del departamento.

Uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)
Incluido en la programación del departamento.

Otros elementos transversales del curriculo
Incluidos en la programación del departamento.
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Metodología

6.1

Metodología general

Incluida en la programación del departamento.

Metodología específica
●

Partir del nivel de desarrollo del alumno y de sus aprendizajes previos, donde
además de tener que atender a los rasgos psicológicos de la edad, hemos de tener
también en cuenta los conocimientos adquiridos, tanto generales como
específicos.

●

Seguir las recomendaciones del aprendizaje significativo, dando prioridad a
aquellos que se consiguen a través de la experiencia, de la comprensión razonada
de lo que se hace y de la aplicación de procedimientos que resuelven las
actividades. De esta forma se consigue que el alumno sea capaz de integrar
nuevos contenidos en su estructura previa de conocimientos.

●

Potenciar la capacidad de autoaprendizaje, teniendo en cuenta que el alumno
consigue su autonomía intelectual cuando es capaz de aprender por sí mismo. De
esta forma incorporaremos estrategias que le permitan establecer una
organización independiente de su trabajo, la búsqueda autónoma de información y
el estudio individual, aspectos esenciales debido a la naturaleza cambiante de
Informática.

●

Simular entornos productivos reales para que el alumnado tenga la oportunidad de
valorar las repercusiones de las diferentes áreas funcionales en las que se
desarrollará su actividad en el mundo empresarial.

●

Utilizar un enfoque “interdisciplinar” en cuanto a conceptos, técnicas, métodos y
procedimientos, con otros módulos del Ciclo, de forma que nos permita integrar los
sistemas operativos monopuesto dentro de los elementos de la competencia
profesional.

●

Saber ser sistemáticos en los procesos de trabajo, de forma que a partir de
documentos facilitados por los usuarios, manuales, informes técnicos o catálogos
de los fabricantes, el alumno/a sea capaz de reflexionar e indagar sobre el
contenido de los mismos.

●

Establecer las condiciones apropiadas para trabajar en grupo, a los efectos de
propiciar la iniciativa del alumnado en el proceso de autoaprendizaje desarrollando
capacidades de comprensión y análisis.

●

La naturaleza cambiante de la informática hace que sea muy importante tener una
buena disposición al aprendizaje de nuevos medios, de nuevas formas de
comunicación y por añadidura una inclinación a la búsqueda y al trabajo de
exploración. La actitud, en este sentido, será la de abanderar éstas iniciativas,
abriendo vías de solución distintas a la utilizada y analizar cualquier solución
alternativa propuesta por los alumnos y demostrando que ésa es una actitud muy a
tener en cuenta en la evaluación.

●

Potenciar el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación que
permitirá el desarrollo de los diferentes procesos de trabajo.

●

Conectar los conocimientos teóricos en el aula con el entorno socioeconómico de
la zona en que esté ubicado el Centro Educativo.

●

Proporcionar la motivación necesaria, de cara a fomentar en el aula un clima de
trabajo y convivencia adecuado.

Debido al modelo de organización seguido: docencia en modalidad semipresencial
con asistencia parcial del grupo en los tramos horarios presenciales y con objeto de
alcanzar los criterios de aprendizaje se reducirá el número de prácticas asociado a
cada UT. Las prácticas realizadas permitirán alcanzar los criterios de aprendizaje.

Si se produce una suspensión de la actividad docente presencial el alumnado posee
diversas plataformas:
●

https://sites.google.com/iesbezmiliana.net/redes/

●

https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/aulavirtual/

La comunicación con el alumnado se realizará vía meet y zoom. Previamente se
realizarán las pruebas oportunas con objeto de comprobar la posibilidad en el acceso
del alumnado.

Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje
En concreto se utilizan los siguientes tipos de actividades:
●

Actividades de evaluación de conocimientos previos

●

Actividades de presentación – motivación

●

Actividades de desarrollo de contenidos

●

Actividades de síntesis-resumen

●

Actividades de refuerzo y ampliación

●

Actividades de evaluación

●

Actividades de recuperación

Estrategias de enseñanza y aprendizaje
La labor docente y la puesta en marcha de un determinado modelo metodológico
precisa de estrategias por parte del profesor. Para el módulo profesional que
estamos tratando se proponen las siguientes estrategias:

●

Presentar al comienzo del curso la programación del módulo, haciendo hincapié
en los contenidos, objetivos y evaluación del mismo. También se expondrá la
importancia de la formación en Aplicaciones Web para iniciarse laboralmente en
el área informática.

●

Al comienzo de cada sesión dedicar un tiempo al repaso de la sesión anterior con
el fin de aclarar conceptos que hayan podido quedar en el aire y/o resolver dudas.

●

Al comienzo de cada unidad didáctica:

1. Introducción de cada unidad didáctica, tratando de motivar y despertar
curiosidad en el alumno/a por el contenido de la misma.

2. Averiguar las preconcepciones del alumno (ideas previas, términos,
nomenclatura, etc.) para aprovechar estos conocimientos previos y
rentabilizarlos.

3. Establecer las ideas fundamentales para guiar el proceso de aprendizaje del
alumnado destacando la funcionalidad de estos contenidos dentro de los
sistemas microinformáticos y su repercusión en la vida activa.

4. Enlazar el tema con situaciones reales con las que se puedan encontrar el
alumnado en su día a día laboral.
●

Durante el desarrollo de la unidad didáctica:

1. Exposición de la unidad didáctica promoviendo el aprendizaje significativo,
siempre acompañada de abundantes ejemplos, actividades y trabajos
complementarios para que el alumnado comprenda los conceptos expuestos.

2. Reforzar la explicación de los contenidos, llevando a cabo un amplio
despliegue metodológico, realizando ejercicios paso a paso, presentando
distintos enfoques, ampliando el número de actividades propuestas, etc.

3. Fomentar el debate en aspectos relacionados con el tema.

4. Buscar ejemplos relacionados con el día a día en las TIC.

5. Fomentar la participación en clase mediante preguntas lanzadas al grupo o
individualmente.

6. Recomendar la metodología de estudio a seguir para asimilar los
conocimientos del tema.

7. Proponer ejercicios de autoevaluación, para ser corregidos en clase.

8. Fomentar el trabajo en grupo mediante ejercicios o simulando una situación
real en una empresa.
●

Una vez terminada la exposición de la unidad didáctica:

1. Esquematizar los contenidos de la unidad didáctica, y resaltar aquellos
conceptos que se consideren más importantes.

2. Desarrollo de actividades de consolidación, individuales y/o en pequeños
grupos, para que el alumno/a afiance los conceptos vistos en la unidad.

3. Potenciar la participación del alumno en las tareas de clase, a partir de
informaciones en bruto, para que las estructure y saque conclusiones. La
realización de actividades deberá permitir crear un ambiente saludable,
evitando la motivación basada en la competitividad.

4. Formular situaciones problemáticas reales, ayudando al alumno a adquirir los
conocimientos que permitan abordar esas situaciones.

5. Cuando las actividades se realicen en grupos y siempre que sea posible
trataremos de realizar debates sobre las distintas soluciones a los problemas
que den los distintos grupos, analizando las ventajas e inconvenientes que
pudieran tener las distintas soluciones. La realización de debates pretende
potenciar la expresión oral, la comunicación y la participación activa en el
proceso educativo.
●

A la hora de realizar ejercicios prácticos:

1. Se expondrán los objetivos de los ejercicios.

●

Se establecerá un turno de preguntas para resolver todas las dudas que
pudiesen surgir.

●

Una vez identificado el problema se expondrán los contenidos teóricos
relacionados con el problema que pueden ayudar a resolverlo
satisfactoriamente.

●

Se orientará al alumnado, que bien en grupo o bien individualmente tratarán de
alcanzar los objetivos marcados.

●

En el caso de ejercicios prácticos que simulen casos reales que se puedan
encontrar profesionalmente, los alumnos incluirán los pasos que han seguido
para su resolución en una guía o manual que elaborarán durante el curso, con
el fin de que se puedan apoyar en ella en el futuro ante situaciones parecidas.

●

Los trabajos en grupo nos permitirán habituar al alumnado al trabajo en equipo,
a fomentar la toma de decisiones, a respetar las decisiones del resto de
integrantes del grupo, etc.

●

Sesiones de 3 horas para realizar de forma completa y satisfactoria las
prácticas diseñadas para el desarrollo completo de la programación. Durante

este curso escolar las dos sesiones se desarrollan en el último tramo horario de
la mañana, este hecho deberá ser tenido en cuenta a la hora de la elaboración
del horario.

●

Los alumnos pueden acceder a los contenidos y tareas programadas del
módulo
en
la
siguiente
dirección
https://sites.google.com/iesbezmiliana.net/redes/.

●

Al inicio de cada Unidad de Trabajo se especificarán las prácticas asociadas a
la misma, con el fin de focalizar la atención del alumno.

●

El alumno realizará las prácticas de forma individual o en grupo según se
especifique.

●

Estructuración de la clase en U para situar los ordenadores próximos a las
paredes (evitando así problemas ya que el cableado eléctrico no estará
situado cerca del alumnado) y colocación de las mesas en el centro para la
realización de las clases teóricas.

●

Utilización del proyector para realizar las explicaciones prácticas de
software.

●

Planteamiento de actividades creativas donde el alumno pueda aportar su
criterio a los temas comentados.

●

Planteamiento de actividades de mejora de competencias. Todas ellas de
carácter opcional y estarán orientadas a desarrollar casos prácticos del mundo
laboral.

●

Por otra parte se plantea la necesidad de motivar e incentivar el interés del
alumno por los temas referenciados en clase, esto se concreta en los puntos
siguientes:

o

Acercamiento de los temas didácticos al mundo real, aportando
publicaciones y documentación de productos lo más conocidos y
asequibles posible.

o

Desmitificando la teoría más abstracta y convirtiéndola en cosas
tangibles. Es decir, analizando el punto de vista práctico de los conceptos
expresados en clase.

o
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Planteando ejemplos de aplicación de los trabajos en clase en el mundo
laboral real (o lo más cercano posible) de forma que se vaya formando la
imagen, en cada alumno, de su perfil profesional.

Medidas de atención a la diversidad
Incluidas en la programación del departamento.
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Evaluación
Incluido en el apartado 13 de la programación del departamento.

Criterios de calificación
Dado el carácter práctico de la Formación Profesional, se establece una
calificación mixta entre los contenidos evaluados en actividades de enseñanzaaprendizaje, al menos una prueba con contenido práctico por cada una de las
evaluaciones y criterios de evaluación comunes establecidos en el plan de centro.
Los instrumentos de evaluación del alumnado serán:

e) Observación sistemática

f)

Observación directa

g) Exposición

h) Realización de trabajos

El seguimiento individual del alumno/a se llevará a cabo a través de:

e) Trabajo diario en clase

f)

Realización de ejercicios individuales

g) Realización de supuestos prácticos.

h) Realización de pruebas teórico-prácticas. Se valorará:

● La iniciativa, originalidad y participación del alumnado.

● Exactitud y precisión en el desarrollo de las ejercicios y prácticas realizadas

En cada una de las evaluaciones se calificarán los siguientes conceptos:
●

●

Actividades de enseñanza-aprendizaje (proyectos o trabajos realizados por
el alumno): 30% de la nota. Pretende evaluar la excelencia en el desarrollo de
los proyectos y/o trabajos realizados por el alumno/a, teniendo en cuenta:
o

El tiempo transcurrido en desarrollar la práctica.

o

Mejoras introducidas por iniciativa propia.

o

Documentación.

o

Realización de prácticas avanzadas

o

Cumplimiento de las competencias transversales de la actividad laboral.

Pruebas con contenido práctico: 70% de la calificación.
o

Serán obligatoria la realización de todos las pruebas propuestos.

o

Si se realiza más de un prueba al trimestre, la calificación se obtendrá a
partir de la media aritmética de todos las pruebas.

Para superar cada evaluación es necesario:
Haber superado el conjunto de la totalidad de los criterios evaluables y haber
desarrollado las competencias asociadas a los criterios evaluables en la evaluación
correspondiente.
El alumno deberá superar cada una de las evaluaciones del curso.
No se realizará ninguna nota media si hay algún criterio de evaluación sin superar,
dado que esto supone que no se alcanza alguna cualificación profesional asociada al
título.

El alumno deberá haber realizado todas las prácticas propuestas de forma individual
para demostrar que ha superado los criterios de evaluación del módulo y deberá pasar
las pruebas que certifique que ha desarrollado los criterios de evaluación propios del
módulo.

El alumno deberá reproducir sin ayuda del profesor y de forma individual las prácticas
propuestas como control de consecución de los criterios de aprendizaje. También
deberá superar la parte teórica de las pruebas establecidas.

El alumno será responsable del mantenimiento de su sistema informático y de realizar
las copias de seguridad necesarias para conservar su trabajo. En caso de perder su
trabajo por borrado u otro fallo informático cualquiera, él será el responsable y se
considerará la práctica como no entregada.

Evaluación ordinaria
Incluidas en la programación del departamento
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Materiales y recursos didácticos

Los recursos necesarios para impartir este módulo son los siguientes:
Para las explicaciones de contenidos teóricos y prácticos:
●

Pizarra.

●

Retroproyector y pantalla.

●

Ordenador con Windows 10, Microsoft Office, Acrobat Reader,

●

Winrar, Vmware, PaquetTracert y Fedora

●

Laboratorio CISCO.

●

Puestos conectados en red

●

Impresoras.

●

Herramientas para el montaje y administración de una red de área local.

●

Conexión a Internet

●

Laboratorio 3COM

●

Routers ADSL

●

Línea Conexión externa

Para la confección de los trabajos de los alumnos:

Se utilizarán todo el material didáctico indicado anteriormente.
Manual interactivo del curso ”CISCO R&S I, II,III, IV
“Manual Práctico de Redes de Área Local”. Rafael Moreno Vozmediano. Editorial:
Grupo
Bélenguer
“Redes de Área Local”. José M. Huidobro Moya, Antonio Blanco Solsona. Ed.
Paraninfo
“Redes Locales”. José Luis Raya Cabrera/Cristina Raya Pérez. - Ed Ra-Ma
“Redes”. Jesús Sánchez Allende/Joaquín López Lérida. - Ed Mc Graw Hill
“Redes de Área Local”. Alfredo Abad. - Ed Mc Graw Hill 2001
“Comunicaciones y redes de computadores”. Stalling. William. – Ed. Prentice Hall,
2000
“Redes de computadores”. Tanenbaum Andrew S. – Ed. Prentice Hall, 2004.
“Redes de ordenadores. Protocolos, Normas e Interfaces”. Black, V. – Ed. Ra-ma.
1995.

10 Actividades complementarias y extraescolares
relacionadas con el currículo
Incluidas en la programación del departamento.

11 Procedimientos para el seguimiento de las
programaciones didácticas
Incluidos en la programación del departamento.

MÓDULO: Administración de Sistemas Informáticos en Red
Gestión de Bases de Datos
CURSO: 1º Grado superior de Administración de Sistemas Informáticos

1

OBJETIVOS
Los objetivos específicos de este módulo son los siguientes:
1. Reconocer los elementos de las bases de datos analizando sus funciones y
valorando la utilidad de sistemas gestores.
2. Diseñar
modelos
entidad/relación.

lógicos

normalizados

interpretando

diagramas

3. Realizar el diseño físico de bases de datos utilizando asistentes, herramientas
gráficas y el lenguaje de definición de datos.
4. Consultar la información almacenada manejando asistentes, herramientas
gráficas y el lenguaje de manipulación de datos.
5. Modificar la información almacenada utilizando asistentes, herramientas
gráficas y el lenguaje de manipulación de datos.
6. Ejecutar tareas de aseguramiento de la información, analizándolas y aplicando
mecanismos de salvaguarda y transferencia.
Este módulo contribuye a alcanzar las siguientes objetivos generales del ciclo: d), e),
m) del título.
La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales,
personales y sociales del título c), d) y m)

2

COMPETENCIAS PROFESIONALES

La formación del módulo contribuye a alcanzar las siguientes competencias
profesionales:

-

Administrar aplicaciones instalando y configurando el software, en condiciones
de calidad para responder a las necesidades de la organización.

-

Implantar y gestionar bases de datos instalando y administrando el software de
gestión en condiciones de calidad, según las características de la explotación.

-

Diagnosticar las disfunciones del sistema y adoptar las medidas correctivas
para restablecer su funcionalidad.

3
CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
RELACIONADOS CON LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES.
ORGANIZACIÓN TEMPORAL Y SECUENCIACIÓN DE
CONTENIDOS
Los contenidos que conforman el módulo se describen a continuación, estructurados
en 10 unidades de trabajo:
U.T. 1 SISTEMAS CLÁSICOS DE GESTIÓN DE FICHEROS
1.1. Evolución del tratamiento de la información.
1.2. Características de los sistemas de ficheros convencionales.
1.3. Clasificación de los archivos según su uso.
1.4. Organización de archivos.
1.5. Organización secuencial.
1.6. Organización secuencial indexada.
1.7. Organización indexada.
1.8. Organización relativa o directa.
U.T. 2 SISTEMAS GESTORES DE BASES DE DATOS (S.G.B.D.)
2.1. Definición de base de datos.
2.2. Objetivos de los sistemas de bases de datos.
2.3. Arquitectura en tres niveles o referencia Ansi-Sparc.
2.4. El diccionario de datos.
2.5. SGBD (sistema gestor de bases de datos).
2.6. Lenguajes de un SGBD.
2.7. Funcionamiento de un SGBD.
2.8. Clasificación de los SGBD.
2.8.1. El enfoque jerárquico.
2.8.2. El enfoque de red.
2.8.3. El enfoque relacional.
U.T. 3 MODELO RELACIONAL: ESTRUCTURA E INTEGRIDAD.
3.1. Introducción.
3.2. Estructura de datos relacional.

3.3. Integridad de los datos.
U.T. 4 MODELO RELACIONAL: MANIPULACIÓN DE LOS DATOS.
4.1. Lenguaje de procedimiento: álgebra relacional
4.1.1. Ejemplos
4.2. Lenguaje sin procedimientos: cálculo relacional.
4.2.1. Ejemplos
U.T. 5 DISEÑO DE BASES DE DATOS. MODELO DE DATOS.
5.1. Introducción.
5.2. Etapas en el diseño de bases de datos.
5.3. El modelo conceptual.
5.3.1. Modelo Entidad-Relación.
5.3.2. Extensiones del modelo E-R.
5.3.3. Aplicación del modelo E-R.
5.3.4. Ejemplo práctico de modelo E-R.
5.4. EL MODELO LÓGICO RELACIONAL.
5.4.1. Transformación de los objetos conceptuales en relaciones.
5.4.2. Grafo relacional.
5.4.3. Ejemplo práctico de paso del modelo E-R al modelo lógico relacional.
U.T. 6 TEORÍA DE NORMALIZACIÓN.
6.1. Introducción.
6.2. Dependencias funcionales y transitivas.
6.3. Primera forma normal.
6.4. Segunda forma normal.
6.5. Tercera forma normal.
6.6. Forma normal Boyce/Codd.
6.7. Cuarta forma normal.
6.8. Normalización práctica.
U.T. 7 SQL: Descripción de datos (LDD).
7.1. Introducción.
7.2. Descripción de datos.
7.2.1. Creación de tablas.

7.2.2. Creación de vistas.
7.2.3. Creación de índices.
7.2.4. Definición de restricciones (cláusula CONSTRAINT).
U.T. 8 SQL: Consulta y manipulación de datos (LMD).
8.1. Operaciones de consulta
8.1.1. Operaciones de consulta sobre una o más de una relación.
8.1.2. Operaciones mediante la cláusula join.
8.1.3. Expresiones con bloques anidados select-from-where.
8.1.4. Otras posibilidades de consulta.
8.1.5. Recuperación mediante funciones de agregados.
8.2. Operaciones de manipulación.
8.3. Control de acceso.
U.T. 9 PROGRAMACIÓN CON TRANSACT-SQL
9.1. Introducción.
9.2. Declaración y asignación de variables.
9.3. Control de flujo.
9.4. Transacciones
9.5. Procedimientos almacenados
9.6. Desencadenadores (triggers)
9.7. Controlar la integridad referencial mediante triggers
U.T. 10

COPIAS DE SEGURIDAD - IMPORTACION/EXPORTACION.

10.1.

Planificación inicial de las copias de seguridad y la recuperación

10.2.

Selección de medios y dispositivos de copia de seguridad.

10.3.

Importación/exportación de datos.

Criterios de evaluación aplicados a los objetivos específicos del módulo:

1. Reconoce los elementos de las bases de datos analizando sus funciones y
valorando la utilidad de sistemas gestores.
Criterios de evaluación:
a) Se han descrito los distintos sistemas lógicos de almacenamiento y sus
características.

b) Se han identificado los distintos tipos de bases de datos según el modelo de
datos utilizado.
c) Se han identificado los distintos tipos de bases de datos en función de la
ubicación de la información.
d) Se ha reconocido la utilidad de un sistema gestor de bases de datos.
e) Se ha descrito la función de cada uno de los elementos de un sistema gestor
de bases de datos.
f)

Se han clasificado los sistemas gestores de bases de datos.

2. Diseña modelos
entidad/relación.

lógicos

normalizados

interpretando

diagramas

Criterios de evaluación:
a) Se ha identificado el significado de la simbología propia de los diagramas
entidad/relación.
b) Se han utilizado herramientas gráficas para representar el diseño lógico.
c) Se han identificado las tablas del diseño lógico.
d) Se han identificado los campos que forman parte de las tablas del diseño
lógico.
e) Se han identificado las relaciones entre las tablas del diseño lógico.
f)

Se han definido los campos clave.

g) Se han aplicado las reglas de integridad.
h) Se han aplicado las reglas de normalización hasta un nivel adecuado.
i)

Se han identificado y documentado las restricciones que no pueden plasmarse
en el diseño lógico.

3. Realiza el diseño físico de bases de datos utilizando asistentes, herramientas
gráficas y el lenguaje de definición de datos.
Criterios de evaluación:
a) Se han definido las estructuras físicas de almacenamiento.
b) Se han creado tablas.
c) Se han seleccionado los tipos de datos adecuados.
d) Se han definido los campos clave en las tablas.
e) Se han implantado todas las restricciones reflejadas en el diseño lógico.
f)

Se ha verificado mediante un conjunto de datos de prueba que la
implementación se ajusta al modelo.

g) Se ha definido y documentado el diccionario de datos.

h) Se ha utilizado el lenguaje de definición de datos.
4. Consulta la información almacenada manejando asistentes, herramientas
gráficas y el lenguaje de manipulación de datos.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las herramientas y sentencias para realizar consultas.
b) Se han realizado consultas simples sobre una tabla.
c) Se han realizado consultas que generan valores de resumen.
d) Se han realizado consultas sobre el contenido de varias tablas mediante
composiciones internas.
e) Se han realizado consultas sobre el contenido de varias tablas mediante
composiciones externas.
f)

Se han realizado consultas con subconsultas.

g) Se han valorado las ventajas e inconvenientes de las distintas opciones válidas
para llevar a cabo una consulta determinada
5. Modifica la información almacenada utilizando asistentes, herramientas
gráficas y el lenguaje de manipulación de datos.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las herramientas y sentencias para modificar el contenido
de la base de datos.
b) Se han insertado, borrado y actualizado datos en las tablas.
c) Se ha incluido en una tabla la información resultante de la ejecución de una
consulta.
d) Se han adoptado medidas para mantener la integridad y consistencia de la
información.
e) Se han diseñado guiones de sentencias para llevar a cabo tareas complejas.
f)

Se ha reconocido el funcionamiento de las transacciones.

g) Se han anulado parcial o totalmente los cambios producidos por una
transacción.
h) Se han identificado los efectos de las distintas políticas de bloqueo de registros.

6.
Ejecuta tareas de aseguramiento de la información, analizándolas y
aplicando mecanismos de salvaguarda y transferencia.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado herramientas gráficas y en línea de comandos para la
administración de copias de seguridad.

b) Se han realizado copias de seguridad.
c) Se han restaurado copias de seguridad.
d) Se han identificado las herramientas para importar y exportar datos.
e) Se han exportado datos a diversos formatos.
f)

Se han importado datos con distintos formatos.

g) Se ha interpretado correctamente la información suministrada por los mensajes
de error y los ficheros de registro.
h) Se ha transferido información entre sistemas gestores.

Concordancia entre los objetivos específicos de este módulo y las unidades de trabajo
(la X muestra correspondencia):

Unidad
de
Trabajo O.E.
/Objetivos específicos
1
U.T. 1

X

U.T. 2

X

U.T. 3

X

U.T. 4

X

OE. 2

O.E.
O.E. 3 4

X

U.T. 5

X

U.T. 6

X
X

U.T. 7

O.E. 5

O.E.
6

X

X
X

U.T. 8
X

U.T. 9

X
X

U.T. 10

Temporalización: Calendario de ejecución de las unidades de trabajo ya descritas y
el trimestre en el que se impartirán:

Unidad de Trabajo

Duración
prevista

U.T. 1: Sistemas clásicos de gestión de ficheros

12 horas

Trimestre

U.T. 2: Sistemas gestores de bases de datos

3 horas

U.T. 3: Modelo relacional: estructura e integridad.

15 horas

U.T. 4: Modelo relacional: manipulación de los datos

6 horas

1º

U.T. 5: Diseño de bases de datos. Modelo de datos

30 horas

(78 horas)

U.T. 6: Teoría de normalización

12 horas

U.T. 7: SQL I: Descripción de datos (LDD)

20 horas

U.T. 8: SQL II: Consulta y manipulación de datos (LDD)

40 horas

2º
(60 horas)

U.T. 9: Programación con Transact-SQL

45 horas

3º

U.T. 10: Copias de seguridad - importación/exportación.

9 horas

(54 horas)

Duración total:

4

192 horas

CONTENIDOS TRANSVERSALES
Incluidos en el apartado 10 de la programación del ciclo.

EDUCACIÓN EN VALORES
Incluidos en el apartado 10.1 de la programación del ciclo.

MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO
DE LA LECTURA Y DE LA MEJORA DE LA EXPRESIÓN ORAL Y
ESCRITA
Incluidas en el apartado 10.2 de la programación del ciclo.

USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA
COMUNICACIÓN (TIC)
Incluido en el apartado 10.3 de la programación del ciclo.

OTROS ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL CURRICULO
Incluidos en el apartado 10.3 de la programación del ciclo.
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METODOLOGÍA

METODOLOGÍA GENERAL
Incluida en el apartado 11.1 de la programación del ciclo.

METODOLOGÍA ESPECÍFICA
Los aspectos metodológicos que aplicaremos en este módulo pretenden que el
alumno se considere parte activa de la actividad docente, involucrándolo en el proceso
de asimilación de nuevos conceptos y adquisición de capacidades, no como un mero

contenedor de estas sino como un productor directo de estos conocimientos y
habilidades en sí mismo.

Los medios que se utilizarán para conseguir estos fines son:

-

Agrupación de horas de clase en bloques de 3+3 sesiones lectivas, con el fin de
poder planificar teoría y ejercicios prácticos en el mismo día.

-

Como recurso didáctico fundamental se utilizará la plataforma Moodle del centro
(http://www.ies-bezmilina.org/moodle) para que los alumnos puedan acceder a los
contenidos y tareas programadas del módulo.

-

Al inicio del curso se especificarán las competencias asignadas al módulo y los
criterios de evaluación y calificación del módulo.

-

Al comienzo de cada Unidad de Trabajo se podrá realizar un pequeño debate que
permitirá saber cuál es el nivel de conocimientos del alumno sobre cada tema,
realizando introducciones sobre aquellos aspectos necesarios para el tema que el
alumno no tiene o no ha adquirido completamente. Se orientará a los alumnos
acerca de los contenidos del tema para que los ubiquen dentro de los
conocimientos informáticos adquiridos en unidades de trabajo anteriores.

-

Al inicio de cada Unidad de Trabajo se especificarán las prácticas asociadas a la
misma, con el fin de focalizar la atención del alumno.

-

Estructuración de la clase en U para situar los ordenadores próximos a las paredes
(evitando así problemas ya que el cableado eléctrico no estará situado cerca del
alumnado) y colocación de las mesas en el centro para la realización de las clases
teóricas.

-

Utilización del proyector para realizar la exposición de los temas y las
explicaciones prácticas.

-

El alumno realizará las prácticas de forma individual o en grupo según se
especifique.

-

Realización de actividades en grupo que permitan, de una forma próxima y fácil, el
aporte de distintos puntos de vista sobre un tema concreto.

-

Realización de debates en clase donde la postura del profesor no quede clara en
un primer momento y permita expresar opiniones acerca de los temas expuestos
para avanzar gradualmente hacia el punto deseado.

-

Planteamiento de actividades creativas donde el alumno pueda aportar su criterio a
los temas comentados.

-

Planteamiento de actividades de mejora de competencias. Todas ellas de carácter
opcional y estarán orientadas a desarrollar casos prácticos del mundo laboral.

-

Por otra parte se plantea la necesidad de motivar e incentivar el interés del alumno
por los temas referenciados en clase, esto se concreta en los puntos siguientes:
●

Acercamiento de los temas didácticos al mundo real, aportando publicaciones y
documentación de productos lo más conocidos y asequibles posible.

●

Desmitificando la teoría más abstracta y convirtiéndola en cosas tangibles. Es
decir, analizando el punto de vista práctico de los conceptos expresados en
clase.

●

Planteando ejemplos de aplicación de los trabajos en clase en el mundo laboral
real (o lo más cercano posible) de forma que se vaya formando la imagen, en
cada alumno, de su perfil profesional.

ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
Para alcanzar los objetivos específicos del módulo se realizarán las siguientes
actividades y estrategias de aprendizaje:

1. Sobre el modelo relacional de bases de datos.
1.1. Se elaborarán ejercicios prácticos de bases de datos donde el alumno deberá
establecer restricciones de integridad referencial para que la base de datos se
mantenga integra y coherente.
1.2. Una vez establecidos los criterios de integridad, el alumno intentará sabotear
la integridad de la base de datos.
2. Sobre el diseño de bases de datos.
2.1. El alumno elaborará modelos Entidad-Relación de una serie de supuestos
prácticos.
2.2. Se elaborarán ejemplos prácticos de paso del modelo E-R al modelo lógico
relacional.
3. Sobre la teoría de normalización.
3.1. Se elaborarán ejemplos prácticos de normalización de bases de datos no
normalizadas.
4. Sobre el lenguaje SQL en lo referente a descripción de datos (LDD) se elaborarán
los siguientes tipos de ejercicios sobre un motor de bases de datos relacional:
4.1. Creación de tablas.
4.2. Creación de vistas.
4.3. Creación de índices.
4.4. Definición de restricciones (cláusula CONSTRAINT).

5. Sobre el lenguaje SQL en lo referente a consulta y manipulación de datos (LMD)
se elaborarán los siguientes tipos de ejercicios sobre un motor de bases de datos
relacional:
5.1. Operaciones de consulta simples
5.2. Operaciones de consulta sobre más de una relación
5.3. Operaciones mediante la cláusula join.
5.4. Expresiones con bloques anidados select-from-where.
5.5. Recuperación mediante funciones de agregados.
5.6. Operaciones de manipulación.
5.7. Control de acceso.
6. Sobre el lenguaje de programación con Transact-SQL se elaborarán los siguientes
tipos de ejercicios sobre un motor de bases de datos relacional:
6.1. Transacciones
6.2. Procedimientos almacenados
6.3. Desencadenadores (triggers)
6.4. Controlar la integridad referencial mediante triggers
7. Sobre copias de seguridad - importación/exportación se elaborarán los siguientes
tipos de ejercicios sobre un motor de bases de datos relacional.
7.1. Planificación inicial de las copias de seguridad y la recuperación
7.2. Selección de medios y dispositivos de copia de seguridad.
7.3. Importación/exportación de datos.
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MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Incluidas en el apartado 12 de la programación del ciclo.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD ESPECÍFICAS
En este curso, en principio, no se han detectado alumnos con dificultades de
aprendizaje, aunque estamos a la espera de los informes del departamento de
orientación.

MECANISMOS PARA LA RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO
ADQUIRIDOS
Incluidas en el apartado 12.2 de la programación del departamento
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EVALUACIÓN
Incluido en el apartado 13 de la programación del ciclo.

EVALUACIÓN INICIAL
Incluido en el apartado 13.1 de la programación del ciclo.

LOS REFERENTES PARA LA EVALUACIÓN
Incluidos en el apartado 13.2 de la programación del ciclo.

LA OBJETIVIDAD EN LA EVALUACIÓN
Incluido en el apartado 13.3 de la programación del ciclo.

LA EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS
Incluido en el apartado 13 de la programación del ciclo.

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Incluido en el apartado 13.5 de la programación del departamento.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Criterio propios del módulo

Dado el carácter práctico de la Formación Profesional, se establece una calificación mixta entre
actividades prácticas y exámenes.

Actividades prácticas 40%

Exámenes 60%
las

Será obligatoria la realización de todos los
exámenes propuestos a lo largo del curso.

La calificación de las actividades prácticas se obtendrá
a partir de la media aritmética de todas las actividades
del trimestre.

Si se realiza más de un examen al trimestre,
la calificación se obtendrá a partir de la
media aritmética de todos los exámenes.

Será obligatoria la
actividades prácticas.

presentación

de

todas

En cada actividad se tendrá en cuenta, además de su
correcta realización, los siguientes aspectos:
●

La destreza en su elaboración.

●

La correcta documentación.

●

La disposición para el trabajo en equipo.

●

El talante investigador.

●

La elaboración de trabajos optativos.

Para superar cada evaluación es necesario:
●

Haber superado la totalidad de los criterios evaluables y haber desarrollado las
competencias asociadas a los criterios evaluables en la evaluación
correspondiente.

●

El alumno deberá superar cada una de las evaluaciones del curso.

●

El alumno será responsable del mantenimiento de su sistema informático y de
realizar las copias de seguridad necesarias para conservar su trabajo. En caso de
perder su trabajo por borrado u otro fallo informático cualquiera, él será el
responsable y se considerará la práctica como no entregada.

EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
Incluidas en el apartado 13.7 de la programación del departamento
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MATERIALES Y RECURSOS DIDACTICOS

Los recursos necesarios para impartir este módulo son los siguientes:
●

●

Aula con medios audiovisuales:
o

Pizarra.

o

Proyector y pantalla.

Ordenador con Windows 10, Ordenador con Windows Server, Microsoft Office,
Acrobat Reader, Winrar, Servidores de Bases de Datos: Oracle, MySQL
(WAMPP), Access y SQL Server, clientes de conexión a bases de datos,
herramienta de virtualización VirtualBox.

Bibliografía:

-

Diseño de BD Relacionales (A de Miguel, M. Piattini.) Ed. Ra-Ma

-

Diseño conceptual de Bases de datos (Batín,...). Ed. Addison-Wesley

-

Gestión de Bases de Datos (I. López, M.J. Castellano). Ed. Garceta

-

Problemas de BD Relacionales (A. de Miguel) Ed. Ra-ma

-

Sistemas Gestores de Bases de Datos (M.J. Ramos, A. Ramos, F. Montero).
Ed. Mc Graw Hill.

-

SQL para programadores (Cornelio). Ed. Paraninfo.

-

Tutorial de Microsoft SQL Server. Microsoft.

9
ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS
EXTRAESCOLARES RELACIONADAS CON EL CURRICULO

Y

Incluidas en el apartado 15 de la programación del ciclo.

10 PROCEDIMIENTOS PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS
PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS
Incluidos en el apartado 16 de la programación del ciclo.

MÓDULO: Administración de Sistemas Informáticos en Red
Seguridad y Alta Disponibilidad

CURSO: 2º Grado superior de Administración de Sistemas Informáticos

1 OBJETIVOS
Los objetivos específicos de este módulo son los siguientes:
1. Adopta pautas y prácticas de tratamiento seguro de la información,
reconociendo las vulnerabilidades de un sistema informático y la necesidad de
asegurarlo.
2. Implanta mecanismos de seguridad activa, seleccionando y ejecutando
contramedidas ante amenazas o ataques al sistema.
3. Implanta técnicas seguras de acceso remoto a un sistema informático,
interpretando y aplicando el plan de seguridad.
4. Implanta cortafuegos para asegurar un sistema informático, analizando sus
prestaciones y controlando el tráfico hacia la red interna.
5. Implanta servidores proxy, aplicando criterios de configuración que garanticen
el funcionamiento seguro del servicio.
6. Implanta soluciones de alta disponibilidad empleando técnicas de virtualización
y configurando los entornos de prueba.
7. Reconoce la legislación y normativa sobre seguridad y protección de datos
valorando su importancia.
Este módulo contribuye a alcanzar las siguientes objetivos generales del ciclo: j), k), l),
m), o), p) del título.
La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales,
personales y sociales del título e), f), i), j), k), m), n),o),r),s).

2 COMPETENCIAS PROFESIONALES
La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales:

−

Optimizar el rendimiento del sistema configurando los dispositivos hardware de
acuerdo a los requisitos de funcionamiento.

−

Evaluar el rendimiento de los dispositivos hardware identificando posibilidades de
mejoras según las necesidades de funcionamiento.

−

Implementar soluciones de alta disponibilidad, analizando las distintas opciones del
mercado, para proteger y recuperar el sistema ante situaciones imprevistas.

−

Supervisar la seguridad física según especificaciones del fabricante y el plan de
seguridad para evitar interrupciones en la prestación de servicios del sistema.

−

Asegurar el sistema y los datos según las necesidades de uso y las condiciones de
seguridad establecidas para prevenir fallos y ataques externos.

−

Diagnosticar las disfunciones del sistema y adoptar las medidas correctivas para
restablecer su funcionalidad.

−

Gestionar y/o realizar el mantenimiento de los recursos de su área (programando y
verificando su cumplimiento), en función de las cargas de trabajo y el plan de
mantenimiento.

−

Efectuar consultas, dirigiéndose a la persona adecuada y saber respetar la
autonomía de los subordinados, informando cuando sea conveniente.

−

Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales,
originadas por cambios tecnológicos y organizativos.

−

Resolver problemas y tomar decisiones individuales, siguiendo las normas y
procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia.

3 CONTENIDOS,
CRITERIOS
DE
EVALUACIÓN
Y
ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES
RELACIONADOS
CON
LAS
COMPETENCIAS
PROFESIONALES.
ORGANIZACIÓN
TEMPORAL
Y
SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS
Los contenidos que conforman el módulo se describen a continuación, estructurados
en 10 unidades de trabajo:

U.T. 1: Conceptos básicos de seguridad Informática.
1. Por qué hablamos de seguridad informática.
2. Objetivos de la seguridad informática.
3. Mecanismos utilizados para conseguir los objetivos de seguridad.
4. Seguridad física y lógica.
5. Vulnerabilidades.

6. Seguridad activa y pasiva
7. ¿Por dónde empezar para mejorar la seguridad?
8. Tipos de amenazas.
9. Leyes relacionadas con la seguridad de la información.

10.

9.1

Ley de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD).

9.2

Normativa de los sistemas de información y comercio electrónico.

9.3

Nueva normativa europea RGPD

Un caso práctico.

U.T. 2: Seguridad pasiva. Hardware y almacenamiento.
1. Ubicación y protección física.
1.1.

¿Dónde ubicar un CPD?

1.2.

Distribución del CPD

1.3.

Controles de acceso.

1.4.

Sistemas de climatización.

2. Sistemas de alimentación ininterrumpida.
3. Almacenamiento de la información.
3.1.

Sistemas RAID.

3.2.

Sistemas NAS.

3.3.

Sistemas SAN.

U.T. 3: Criptografía.
1. Un poco de historia de la criptografía.
2. Criptografía simétrica.
3. Criptografía asimétrica.
4. Criptografía híbrida.
5. Algoritmos criptográficos.
6. Función resumen.
7. Firma digital.

8. Certificados digitales.
9. PKI.

U.T. 4: Seguridad pasiva. Copias de seguridad.
1. Introducción.
2. Tipos de copias de seguridad.
3. Copias de seguridad en Windows.
4. Copias de seguridad en Linux.
5. Creación de imágenes del sistema.

U.T. 5: Seguridad activa en el sistema.
1. Seguridad en el acceso al ordenador
3.3.

Proteger la BIOS.

3.4.

Proteger el GRUB.

3.5.

Cifrado de particiones.

3.6.

Cuotas de disco.

2. Autenticación de usuarios.
3.7.

Políticas de contraseñas.

3.8.

Sistemas biométricos.

3.9.

Listas de control de acceso.

3. Monitorización del sistema.
3.10. Monitorización en Windows.
3.11. Monitorización en Linux.

U.T. 6: Seguridad activa en redes.
1. Protocolos seguros.
2. Protocolo HTTPS
3. Protocolo SSH
4. Seguridad en redes cableadas.

5. Redes Privadas Virtuales (VPN).
6. Detección de intrusos.
7. Seguridad en redes inalámbricas.
8. Seguridad WEP - WPA.

U.T. 7: Seguridad en redes. Cortafuegos.
1. Introducción.
2. Tipos de cortafuegos.
3. Iptables.

U.T. 8: Seguridad en redes. Proxy.
1. Introducción.
2. Squid.
3. Instalación.
4. Configuración inicial.
5. Control de acceso.
6. Autenticación.
7. Clasificación de sitios en Squid.
8. Gestión del Squid con Webmin.
9. Análisis del log de Squid con Webmin.

U.T. 9: Alta disponibilidad en servidores.
1. Introducción.
2. Alta disponibilidad con Heartbeat y DRBD.
3. Alta disponibilidad con Pacemaker.

U.T. 10: Virtualización.
1. Introducción.

2. Virtualización con PROXMOX.
3. Virtualización con Citrix.
4. Virtualización con ESXi.

Criterios de evaluación aplicados a los objetivos específicos
del módulo:

1. Adopta pautas y prácticas de tratamiento seguro de la información,
reconociendo las vulnerabilidades de un sistema informático y la necesidad
de asegurarlo.
Criterios de evaluación:
a) Se ha valorado la importancia de asegurar la privacidad, coherencia y
disponibilidad de la información en los sistemas informáticos.
b) Se han descrito las diferencias entre seguridad física y lógica.
c) Se han clasificado las principales vulnerabilidades de un sistema informático,
según su tipología y origen.
d) Se ha contrastado la incidencia de las técnicas de ingeniería social en los
fraudes informáticos.
e) Se han adoptado políticas de contraseñas.
f) Se han valorado las ventajas que supone la utilización de sistemas biométricos.
g) Se han aplicado técnicas criptográficas en el almacenamiento y transmisión de
la información.
h) Se ha reconocido la necesidad de establecer un plan integral de protección
perimetral, especialmente en sistemas conectados a redes públicas.
i)

Se han identificado las fases del análisis forense ante ataques a un sistema.

2. Implanta mecanismos de seguridad activa, seleccionando y ejecutando
contramedidas ante amenazas o ataques al sistema.
Criterios de evaluación:
a) Se han clasificado los principales tipos de amenazas lógicas contra un sistema
informático.
b) Se ha verificado el origen y la autenticidad de las aplicaciones instaladas en un
equipo, así como el estado de actualización del sistema operativo.

c) Se han identificado la anatomía de los ataques más habituales, así como las
medidas preventivas y paliativas disponibles.
d) Se han analizado diversos tipos de amenazas, ataques y software malicioso,
en entornos de ejecución controlados.
e) Se han implantado aplicaciones específicas para la detección de amenazas y la
eliminación de software malicioso.
f) Se han utilizado técnicas de cifrado, firmas y certificados digitales en un
entorno de trabajo basado en el uso de redes públicas.
g) Se han evaluado las medidas de seguridad de los protocolos usados en redes
inalámbricas.
h) Se ha reconocido la necesidad de inventariar y controlar los servicios de red
que se ejecutan en un sistema.
i) Se han descrito los tipos y características de los sistemas de detección de
intrusiones.

3. Implanta técnicas seguras de acceso remoto a un sistema informático,
interpretando y aplicando el plan de seguridad.
Criterios de evaluación:
a) Se han descrito escenarios típicos de sistemas con conexión a redes públicas
en los que se precisa fortificar la red interna.
b) Se han clasificado las zonas de riesgo de un sistema, según criterios de
seguridad perimetral.
c) Se han identificado los protocolos seguros de comunicación y sus ámbitos de
utilización.
d) Se han configurado redes privadas virtuales mediante protocolos seguros a
distintos niveles.
e) Se ha implantado un servidor como pasarela de acceso a la red interna desde
ubicaciones remotas.
f) Se han identificado y configurado los posibles métodos de autenticación en el
acceso de usuarios remotos a través de la pasarela.
g) Se ha instalado, configurado e integrado en la pasarela un servidor remoto de
autenticación.

4. Implanta cortafuegos para asegurar un sistema informático, analizando
sus prestaciones y controlando el tráfico hacia la red interna.

Criterios de evaluación:
a) Se han descrito las características, tipos y funciones de los cortafuegos.
b) Se han clasificado los niveles en los que se realiza el filtrado de tráfico.
c) Se ha planificado la instalación de cortafuegos para limitar los accesos a
determinadas zonas de la red.
d) Se han configurado filtros en un cortafuegos a partir de un listado de reglas de
filtrado.
e) Se han revisado los registros de sucesos de cortafuegos, para verificar que las
reglas se aplican correctamente.
f) Se han probado distintas opciones para implementar cortafuegos, tanto
software como hardware.
g) Se han diagnosticado problemas de conectividad en los clientes provocados
por los cortafuegos.
h) Se ha elaborado documentación relativa a la instalación, configuración y uso de
cortafuegos.

5. Implanta servidores proxy, aplicando criterios de configuración que
garanticen el funcionamiento seguro del servicio.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los tipos de proxy, sus características y funciones
principales.
b) Se ha instalado y configurado un servidor proxy-cache.
c) Se han configurado los métodos de autenticación en el proxy.
d) Se ha configurado un proxy en modo transparente.
e) Se ha utilizado el servidor proxy para establecer restricciones de acceso web.
f) Se han solucionado problemas de acceso desde los clientes al proxy.
g) Se han realizado pruebas de funcionamiento del proxy, monitorizando su
actividad con herramientas gráficas.
h) Se ha configurado un servidor proxy en modo inverso.
i) Se ha elaborado documentación relativa a la instalación, configuración y uso de
servidores proxy.

6. Implanta soluciones de alta disponibilidad empleando técnicas de
virtualización y configurando los entornos de prueba.
Criterios de evaluación:
a) Se han analizado supuestos y situaciones en las que se hace necesario
implementar soluciones de alta disponibilidad.
b) Se han identificado soluciones hardware para asegurar la continuidad en el
funcionamiento de un sistema.
c) Se han evaluado las posibilidades de la virtualización de sistemas para
implementar soluciones de alta disponibilidad.
d) Se ha implantado un servidor redundante que garantice la continuidad de
servicios en casos de caída del servidor principal.
e) Se ha implantado un balanceador de carga a la entrada de la red interna.
f) Se han implantado sistemas de almacenamiento redundante sobre servidores y
dispositivos específicos.
g) Se ha evaluado la utilidad de los sistemas de clusters para aumentar la
fiabilidad y productividad del sistema.
h) Se han analizado soluciones de futuro para un sistema con demanda creciente.
i) Se han esquematizado y documentado soluciones para diferentes supuestos
con necesidades de alta disponibilidad.

7. Reconoce la legislación y normativa sobre seguridad y protección de
datos valorando su importancia.
Criterios de evaluación:
a) Se ha descrito la legislación sobre protección de datos de carácter personal.
b) Se ha determinado la necesidad de controlar el acceso a la información
personal almacenada.
c) Se han identificado las figuras legales que intervienen en el tratamiento y
mantenimiento de los ficheros de datos.
d) Se ha contrastado el deber de poner a disposición de las personas los datos
personales que les conciernen.
e) Se ha descrito la legislación actual sobre los servicios de la sociedad de la
información y comercio electrónico.
f) Se han contrastado las normas sobre gestión de seguridad de la información.
g) Se ha comprendido la necesidad de conocer y respetar la normativa legal

aplicable.
Concordancia entre los objetivos específicos de este módulo y las unidades de trabajo
(la X muestra correspondencia):

Unidad de Trabajo /

Obj. 1

Obj. 2

Obj. 3

Obj. 4

Obj. 5

Obj. 6

Obj. 7

Objetivos
específicos
U.T. 1

X

U.T. 2

X

U.T. 3

X

X

X
X

U.T. 4
U.T. 5

X

U.T. 6

X

X

X
X

U.T. 7

X

U.T. 8
U.T. 9

X

U.T. 10

X

Temporalización: Calendario de ejecución de las unidades de trabajo ya descritas
y el trimestre en el que se impartirán:

Unidad de Trabajo

Duración

Trimestre

prevista

1

Conceptos básicos de seguridad Informática.
Pruebas de penetración

12 horas

2

Seguridad pasiva. Hardware y
almacenamiento.

8 horas

3

Criptografía.

8 horas

1º

4

Seguridad pasiva. Copias de seguridad.

8 horas

5

Seguridad activa en el sistema.

8 horas

6

Seguridad activa en redes.

8 horas

7

Seguridad en redes. Cortafuegos.

8 horas

8

Seguridad en redes. Proxy.

8 horas

9

Alta disponibilidad en servidores.

8 horas

10

Virtualización.

8 horas

Duración total:

4

2º

84 horas

CONTENIDOS TRANSVERSALES
Incluidos en el apartado 10 de la programación del ciclo.

4.1.

EDUCACIÓN EN VALORES

Incluidos en el apartado 10.1 de la programación del ciclo.

4.2.

MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y
EL HÁBITO DE LA LECTURA Y DE LA MEJORA DE LA
EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA

Incluidas en el apartado 10.2 de la programación del ciclo.

4.3.

USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA
COMUNICACIÓN (TIC)

Incluido en el apartado 10.3 de la programación del ciclo.

4.4.

OTROS ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL
CURRICULO

Incluidos en el apartado 10.3 de la programación del ciclo.
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METODOLOGÍA

5.1.

METODOLOGÍA GENERAL

Incluida en el apartado 11.1 de la programación del ciclo.

5.2.

METODOLOGÍA ESPECÍFICA

Los aspectos metodológicos que aplicaremos en este módulo pretenden que el
alumno se considere parte activa de la actividad docente, involucrándolo en el proceso
de asimilación de nuevos conceptos y adquisición de capacidades, no como un mero

contenedor de estas sino como un productor directo de estos conocimientos y
habilidades en sí mismo.

Los medios que se utilizarán para conseguir estos fines son:

-

Agrupación de horas de clase en bloques de 2+2 sesiones lectivas, con el fin de
poder planificar teoría y ejercicios prácticos en el mismo día.

-

Como
recurso
didáctico
fundamental
se
utilizará
la
plataforma
(https://sites.google.com/view/bezmiliana) para que los alumnos puedan acceder a
los contenidos y tareas programadas del módulo.

-

Al inicio del curso se especificarán las competencias asignadas al módulo y los
criterios de evaluación y calificación del módulo.

-

Al comienzo de cada Unidad de Trabajo se podrá realizar un pequeño debate que
permitirá saber cuál es el nivel de conocimientos del alumno sobre cada tema,
realizando introducciones sobre aquellos aspectos necesarios para el tema que el
alumno no tiene o no ha adquirido completamente. Se orientará a los alumnos
acerca de los contenidos del tema para que los ubiquen dentro de los
conocimientos informáticos adquiridos en unidades de trabajo anteriores.

-

Al inicio de cada Unidad de Trabajo se especificarán las prácticas asociadas a la
misma, con el fin de focalizar la atención del alumno.

-

Estructuración de la clase en U para situar los ordenadores próximos a las paredes
(evitando así problemas ya que el cableado eléctrico no estará situado cerca del
alumnado) y colocación de las mesas en el centro para la realización de las clases
teóricas.

-

Utilización del proyector para realizar la exposición de los temas y las
explicaciones prácticas.

-

El alumno realizará las prácticas de forma individual o en grupo según se
especifique.

-

Realización de actividades en grupo que permitan, de una forma próxima y fácil, el
aporte de distintos puntos de vista sobre un tema concreto.

-

Realización de debates en clase donde la postura del profesor no quede clara en
un primer momento y permita expresar opiniones acerca de los temas expuestos
para avanzar gradualmente hacia el punto deseado.

-

Planteamiento de actividades creativas donde el alumno pueda aportar su criterio a
los temas comentados.

-

Planteamiento de actividades de mejora de competencias. Todas ellas de carácter
opcional y estarán orientadas a desarrollar casos prácticos del mundo laboral.

-

Por otra parte se plantea la necesidad de motivar e incentivar el interés del alumno
por los temas referenciados en clase, esto se concreta en los puntos siguientes:
●

Acercamiento de los temas didácticos al mundo real, aportando publicaciones y
documentación de productos lo más conocidos y asequibles posible.

●

Desmitificando la teoría más abstracta y convirtiéndola en cosas tangibles. Es
decir, analizando el punto de vista práctico de los conceptos expresados en
clase.

●

Planteando ejemplos de aplicación de los trabajos en clase en el mundo laboral
real (o lo más cercano posible) de forma que se vaya formando la imagen, en
cada alumno, de su perfil profesional.

5.3.

ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y
APRENDIZAJE

Para alcanzar los objetivos específicos del módulo se realizarán las siguientes
actividades y estrategias de aprendizaje:

−

Conocimiento de las prácticas y pautas adecuadas, relativas a la seguridad física y
lógica en un sistema informático.

−

Conocimiento y análisis de técnicas y herramientas de seguridad activa, que
actúen como medidas preventivas y/o paliativas ante ataques al sistema.

−

Análisis y aplicación de técnicas y herramientas de seguridad activa.

−

Análisis y aplicación de técnicas seguras de acceso remoto a un sistema: SSH,
VPN.

−

Análisis de herramientas y técnicas de protección perimetral para un sistema.

−

Instalación, configuración y prueba de cortafuegos y servidores proxy como
herramientas básicas de protección perimetral. Nos basaremos en Iptables y Squid
respectivamente.

−

Análisis de los servicios de alta disponibilidad más comunes, que garanticen la
continuidad de servicios y aseguren la disponibilidad de datos. Nos centraremos en
clúster de sistemas de virtualización como Proxmox y Xen Server.

−

Conocimiento y análisis de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) y del
reglamento europeo RGPD.
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MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Incluidas en el apartado 12 de la programación del ciclo.

6.1.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
ESPECÍFICAS

En este curso, en principio, no se han detectado alumnos con dificultades de
aprendizaje, aunque estamos a la espera de los informes del departamento de
orientación.

6.2.

MECANISMOS PARA LA RECUPERACIÓN DE
APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS

Incluidas en el apartado 12.2 de la programación del departamento
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EVALUACIÓN
Incluido en el apartado 13 de la programación del ciclo.

1.1.

EVALUACIÓN INICIAL

Incluido en el apartado 13.1 de la programación del ciclo.

1.2.

LOS REFERENTES PARA LA EVALUACIÓN

Incluidos en el apartado 13.2 de la programación del ciclo.

1.3.

LA OBJETIVIDAD EN LA EVALUACIÓN

Incluido en el apartado 13.3 de la programación del ciclo.

1.4.

LA EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

Incluido en el apartado 13 de la programación del ciclo.

1.5.

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Incluido en el apartado 13.5 de la programación del departamento.

1.6.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Criterio propios del módulo

Dado el carácter práctico de la Formación Profesional, se establece una calificación mixta entre
actividades prácticas y exámenes.

Actividades prácticas 40%

Exámenes 60%
las

Será obligatoria la realización de todos los
exámenes propuestos a lo largo del curso.

La calificación de las actividades prácticas se obtendrá
a partir de la media aritmética de todas las actividades
del trimestre.

Si se realiza más de un examen al
trimestre, la calificación se obtendrá a partir
de la media aritmética de todos los
exámenes.

Será obligatoria la
actividades prácticas.

presentación

de

todas

En cada actividad se tendrá en cuenta, además de su

correcta realización, los siguientes aspectos:
●

La destreza en su elaboración.

●

La correcta documentación.

●

La disposición para el trabajo en equipo.

●

El talante investigador.

●

La elaboración de trabajos optativos.

Para superar cada evaluación es necesario:
●

Haber superado la totalidad de los criterios evaluables y haber desarrollado las
competencias asociadas a los criterios evaluables en la evaluación
correspondiente.

●

El alumno deberá superar cada una de las evaluaciones del curso.

●

El alumno será responsable del mantenimiento de su sistema informático y de
realizar las copias de seguridad necesarias para conservar su trabajo. En caso de
perder su trabajo por borrado u otro fallo informático cualquiera, él será el
responsable y se considerará la práctica como no entregada.

1.7.

EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Incluidas en el apartado 13.7 de la programación del departamento

8

MATERIALES Y RECURSOS DIDACTICOS

Los recursos necesarios para impartir este módulo son los siguientes:
●

●

Aula con medios audiovisuales:
o

Pizarra.

o

Proyector y pantalla.

Ordenador con Windows 10, Ordenador con Windows Server, Microsoft
Office, Acrobat Reader, Winrar, herramienta de virtualización VirtualBox,
Proxmox, Xen Server.

Bibliografía:

Seguridad informática.
Autores: César Seoane Ruano, Ana Belén Saiz Herrero, Emilio Fernández Álvarez,

Laura Fernández Aranda.
Editorial: McGrawHill
ISBN: 978-84-481-7137-7

Seguridad informática
Autor: Jesús Costas Santos
Editorial: Ra-Ma
ISBN: 978-84-7897-979-0

Seguridad informática
Autor: Purificación Aguilera
Editorial: Editex
978-84-9771-657-4

9
ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS
EXTRAESCOLARES RELACIONADAS CON EL CURRICULO

Y

Incluidas en el apartado 15 de la programación del ciclo.

10 PROCEDIMIENTOS PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS
PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS
Incluidos en el apartado 16 de la programación del ciclo.

MÓDULO: Administración de Sistemas Informáticos en Red
Admin. de Sistemas Gestión de Bases de Datos
CURSO: 2º Grado superior de Administración de Sistemas Informáticos
La impartición de esta asignatura se realizará en las tres horas semanales
vinculadas al módulo de ASGBD más en una hora de las de Libre Designación
asignadas a segundo curso de ASIR.
Con este incremento de horas lectivas, podremos profundizar en los conceptos
tratados en cada una de las unidades didácticas que se van a impartir y la evaluación
del módulo y de la hora de LD se realizarán en común siguiendo los criterios que
aparecen reflejados en esta programación.

1

OBJETIVOS

Los objetivos específicos de este módulo son los siguientes:
1.

Implantar sistemas gestores de bases de datos analizando sus
características y ajustándose a los requerimientos del sistema.

2.

Configurar el sistema gestor de bases de datos interpretando las
especificaciones técnicas y los requisitos de explotación.

3.

Implantar

métodos

de

control

de

acceso

utilizando

asistentes,

herramientas gráficas y comandos del lenguaje del sistema gestor.
4.

Automatizar tareas de administración del gestor describiéndolas y
utilizando guiones de sentencias.

5.

Optimizar el rendimiento del sistema aplicando técnicas de monitorización
y realizando adaptaciones.

6.

Aplica

criterios

de

disponibilidad

analizándolos

y

ajustando

configuración del sistema gestor.
7.

Este módulo contribuye a alcanzar las siguientes objetivos generales del
ciclo: d), e), j) n) ñ) del título.

8.

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias
profesionales, personales y sociales del título b), d) k), l) y m)

la

2

COMPETENCIAS PROFESIONALES

La formación del módulo contribuye a alcanzar las siguientes competencias
profesionales:

−

Administrar servicios de red (web, mensajería electrónica, transferencia de
archivos, entre otros) instalando y configurando el software, en condiciones de
calidad.

−

Implantar y gestionar bases de datos instalando y administrando el software de
gestión en condiciones de calidad, según las características de la explotación.

−

Asegurar el sistema y los datos según las necesidades de uso y las condiciones de
seguridad establecidas para prevenir fallos y ataques externos.

−

Implementar soluciones de alta disponibilidad, analizando las distintas opciones del
mercado, para proteger y recuperar el sistema ante situaciones imprevistas.

−

Diagnosticar las disfunciones del sistema y adoptar las medidas correctivas para
restablecer su funcionalidad.

3
CONTENIDOS,
CRITERIOS
DE
EVALUACIÓN
Y
ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES
RELACIONADOS CON LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES.
ORGANIZACIÓN
TEMPORAL
Y
SECUENCIACIÓN
DE
CONTENIDOS

Contenidos:
Los contenidos que conforman el módulo se describen a continuación, estructurados
en 6 unidades de trabajo:

U.T. 1: INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE UN SGBD

−

Ediciones de Oracle.

−

Instalación de Oracle.

−

Arquitectura y configuración de la red de Oracle.

−

Arquitectura y creación de una base de datos Oracle.

−

Archivos de una base de datos Oracle:
●

Archivos de Datos.

●

Archivos de Control.

●

Archivos Redo log.

U.T. 2: REVISIÓN DE ALGUNOS CONCEPTOS EN ORACLE.
−

Esquemas.

−

Tablas. Tipos de datos en Oracle.

−

Propiedades de una tabla. Restricciones.

−

Secuencias.

−

Relaciones. Integridad referencial.

U.T. 3: OPTIMIZACIÓN Y MONITORIZACIÓN.
−

Índices.

−

Tipos de Índices.

−

Estructura de un índice.

−

Uso de índices en procesamiento de consultas.

−

Optimización de consultas e índices.

−

Optimización del servidor.

−

Tablespaces y archivos de datos.

−

Optimización de consultas y sentencias de manipulación en SQL.

−

Herramientas de monitorización

U.T. 4: AUTOMATIZACIÓN DE TAREAS: CONSTRUCCIÓN DE GUIONES.
−

Herramientas para automatizar tareas.

−

Procedimientos almacenados.

−

Funciones y paquetes.

−

Triggers.

−

Cursores.

−

Automatización de tareas de backup.

−

Automatización de tareas de importación de datos.

U.T. 5: GESTIÓN DE CUENTAS DE USUARIO Y PERMISOS.
−

Esquemas. Proteger objetos con esquemas.

−

Creación de usuarios.

−

Creación de perfiles.

−

Privilegios del sistema.

−

Privilegios de objetos.

−

Roles.

U.T. 6: BASES DE DATOS DISTRIBUIDAS.
−

Conceptos de bases de datos distribuidas.

−

Arquitectura de un DDBMS.

−

Técnicas de fragmentación, replicación y distribución.

−

Tipos de sistemas de bases distribuidas.

−

Replicación en Oracle.

−

Replicación en SQLServer 2008.

Criterios de evaluación aplicados a los objetivos específicos
del módulo:

1. Implanta sistemas gestores de bases de datos analizando sus características
y ajustándose a los requerimientos del sistema.
Criterios de evaluación:
a) Se ha reconocido la utilidad y función de cada uno de los elementos de un
sistema gestor de bases de datos.
b) Se han analizado las características de los principales sistemas gestores de
bases de datos.
c) Se ha seleccionado el sistema gestor de bases de datos.
d) Se ha identificado el software necesario para llevar a cabo la instalación.
e) Se ha verificado el cumplimiento de los requisitos hardware.
f) Se han instalado sistemas gestores de bases de datos.
g) Se ha documentado el proceso de instalación.
h) Se ha interpretado la información suministrada por los mensajes de error y
ficheros de registro.
i) Se han resuelto las incidencias de la instalación.
j) Se ha verificado el funcionamiento del sistema gestor de bases de datos.

2. Configura

el

sistema gestor

de bases de datos interpretando las

especificaciones técnicas y los requisitos de explotación.
Criterios de evaluación:
a)

Se han descrito las condiciones de inicio y parada del sistema gestor.

b)

Se ha seleccionado el motor de base de datos.

c)

Se han asegurado las cuentas de administración.

d)

Se han configurado las herramientas y software cliente del sistema gestor.

e)

Se ha configurado la conectividad en red del sistema gestor.

f)

Se han definido las características por defecto de las bases de datos.

g)

Se han definido los parámetros relativos a las conexiones (tiempos de espera,
número máximo de conexiones, entre otros).

h)

Se ha documentado el proceso de configuración.

3.

Implanta

métodos

de

control

de

acceso

utilizando

asistentes,

herramientas gráficas y comandos del lenguaje del sistema gestor.
Criterios de evaluación:
a)

Se han creado vistas personalizadas para cada tipo de usuario.

b)

Se han creado sinónimos de tablas y vistas.

c)

Se han definido y eliminado cuentas de usuario.

d)

Se han identificado los privilegios sobre las bases de datos y sus elementos.

e)

Se han agrupado y desagrupado privilegios.

f)

Se han asignado y eliminado privilegios a usuarios.

g)

Se han asignado y eliminado grupos de privilegios a usuarios.

h)

Se ha garantizado el cumplimiento de los requisitos de seguridad.

4.

Automatiza tareas de administración del gestor describiéndolas y

utilizando guiones de sentencias.
Criterios de evaluación:
a)

Se ha reconocido la importancia de automatizar tareas administrativas.

b)

Se han descrito los distintos métodos de ejecución de guiones.

c)

Se han identificado las herramientas disponibles para redactar guiones.

d)

Se han definido y utilizado guiones para automatizar tareas.

e)

Se han identificado los eventos susceptibles de activar disparadores.

f)

Se han definido disparadores.

g)

Se han utilizado estructuras de control de flujo.

h)

Se han adoptado medidas para mantener la integridad y consistencia de la

información.

5.

Optimiza el rendimiento del sistema aplicando técnicas de monitorización

y realizando adaptaciones.
Criterios de evaluación:
a)

Se han identificado las herramientas de monitorización disponibles para el

sistema gestor.
b)

Se han descrito las ventajas e inconvenientes de la creación de índices.

c)

Se han creado índices en tablas y vistas.

d)

Se ha optimizado la estructura de la base de datos.

e)

Se han optimizado los recursos del sistema gestor.

f)

Se ha obtenido información sobre el rendimiento de las consultas para su

optimización.
g)

Se han programado alertas de rendimiento.

h)

Se han realizado modificaciones en la configuración del sistema operativo para

mejorar el rendimiento del gestor.

6.

Aplica

criterios

de

disponibilidad

analizándolos

y

ajustando

la

configuración del sistema gestor.
Criterios de evaluación:
a)

Se ha reconocido la utilidad de las bases de datos distribuidas.

b)

Se han descrito las distintas políticas de fragmentación de la información.

c)

Se ha implantado una base de datos distribuida homogénea.

d)

Se ha creado una base de datos distribuida mediante la integración de un

conjunto de bases de datos preexistentes.
e)

Se ha configurado un nodo maestro y varios esclavos para llevar a cabo la

replicación del primero.
f)

Se ha configurado un sistema de replicación en cadena.

g)

Se ha comprobado el efecto de la parada de determinados nodos sobre los

sistemas distribuidos y replicados.

Concordancia entre los objetivos específicos de este módulo y las unidades de trabajo
(la X muestra correspondencia):

Unidad de Trabajo /
Obj. 1

Obj. 2

X

X

Objetivos específicos

U.T. 1
U.T. 2

X

Obj.3

Obj. 4

Obj. 5

Obj.6

U.T. 3

X

U.T. 4
U.T. 5

X
X

U.T. 6

X

Temporalización: Calendario de ejecución de las unidades de trabajo ya descritas
y el trimestre en el que se impartirán:

Duración
Trimestre
Unidad de Trabajo

prevista

1

Instalación y configuración de un SGBD.

14 horas

2

Revisión de algunos conceptos en Oracle.

14 horas

3

Optimización y monitorización.

14 horas

4

Automatización de tareas: construcción de
guiones.

14 horas

5

Gestión de cuentas de usuario y permisos.

14 horas

6

Bases de datos distribuidas.

14 horas

Duración total:

4

84 horas

CONTENIDOS TRANSVERSALES

Incluidos en el apartado 10 de la programación del ciclo.
4.1.

EDUCACIÓN EN VALORES

Incluidos en el apartado 10.1 de la programación del ciclo.

1º

2º

4.2.

MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE

LA LECTURA Y DE LA MEJORA DE LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA
Incluidas en el apartado 10.2 de la programación del ciclo.
4.3.

USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

(TIC)
Incluido en el apartado 10.3 de la programación del ciclo.
4.4.

OTROS ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL CURRÍCULO

Incluidos en el apartado 10.3 de la programación del ciclo.

5

METODOLOGÍA

5.1.

METODOLOGÍA GENERAL

Incluida en el apartado 11.1 de la programación del ciclo.

5.4.

METODOLOGÍA ESPECÍFICA

Los aspectos metodológicos que aplicaremos en este módulo pretenden que el
alumno se considere parte activa de la actividad docente, involucrándolo en el proceso
de asimilación de nuevos conceptos y adquisición de capacidades, no como un mero
contenedor de éstas sino como un productor directo de estos conocimientos y
habilidades en sí mismo.

Los medios que se utilizarán para conseguir estos fines son:

-

Agrupación de horas de clase en bloques de 2+1 sesiones lectivas, con el fin

de poder planificar teoría y ejercicios prácticos en el mismo día.
-

Como recurso didáctico fundamental se utilizará la plataforma Moodle Centros

para que los alumnos puedan acceder a los contenidos y tareas programadas del
módulo.
-

Al inicio del curso se especificarán las competencias asignadas al módulo y los

criterios de evaluación y calificación del módulo.
-

Al comienzo de cada Unidad de Trabajo se podrá realizar un pequeño debate

que permitirá saber cuál es el nivel de conocimientos del alumno sobre cada tema,

realizando introducciones sobre aquellos aspectos necesarios para el tema que el
alumno no tiene o no ha adquirido completamente. Se orientará a los alumnos acerca
de los contenidos del tema para que los ubiquen dentro de los conocimientos
informáticos adquiridos en unidades de trabajo anteriores.
-

Al inicio de cada Unidad de Trabajo se especificarán las prácticas asociadas a

la misma, con el fin de focalizar la atención del alumno.
-

Estructuración de la clase en U para situar los ordenadores próximos a las

paredes (evitando así problemas ya que el cableado eléctrico no estará situado cerca
del alumnado) y colocación de las mesas en el centro para la realización de las clases
teóricas.
-

Utilización del proyector para realizar la exposición de los temas y las

explicaciones prácticas.
-

El alumno realizará las prácticas de forma individual o en grupo según se

especifique.
-

Realización de actividades en grupo que permitan, de una forma próxima y

fácil, el aporte de distintos puntos de vista sobre un tema concreto.
-

Realización de debates en clase donde la postura del profesor no quede clara

en un primer momento y permita expresar opiniones acerca de los temas expuestos
para avanzar gradualmente hacia el punto deseado.
-

Planteamiento de actividades creativas donde el alumno pueda aportar su

criterio a los temas comentados.
-

Planteamiento de actividades de mejora de competencias. Todas ellas de

carácter opcional y estarán orientadas a desarrollar casos prácticos del mundo laboral.
-

Por otra parte se plantea la necesidad de motivar e incentivar el interés del

alumno por los temas referenciados en clase, esto se concreta en los puntos
siguientes:
●

Acercamiento de los temas didácticos al mundo real, aportando publicaciones y

documentación de productos lo más conocidos y asequibles posible.
●

Desmitificando la teoría más abstracta y convirtiéndola en cosas tangibles. Es

decir, analizando el punto de vista práctico de los conceptos expresados en clase.

●

Planteando ejemplos de aplicación de los trabajos en clase en el mundo laboral

real (o lo más cercano posible) de forma que se vaya formando la imagen, en cada
alumno, de su perfil profesional.

5.1.

ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

Para alcanzar los objetivos específicos del módulo se realizarán las siguientes
actividades y estrategias de aprendizaje:

Instalación y configuración del sistema gestor de base de datos Oracle.
●

Todas las operaciones de manipulación y administración de base de datos se

llevarán a cabo sobre el SGBD Oracle mediante las siguientes herramientas:

●

●

o

Enterprise Manager

o

SQL Developer

o

PL-SQL.

Administración de bases de datos Oracle:
o

Creación de tablas, índices, relaciones, usuarios

o

Conceder y revocar privilegios a usuarios

o

Crear grupos de usuarios

Planificación y automatización de tareas en un sistema gestor Oracle:
o

Importación – exportación de datos

o

Copias de seguridad lógicas

o

Copias de seguridad física

6. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Incluidas en el apartado 12 de la programación del ciclo.

6.1.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD ESPECÍFICAS

En este curso, ningún alumno/a de los que cursan el módulo presenta algún tipo de
necesidad que nos haga plantear la necesidad de una atención a la diversidad
específica.
6.2. MECANISMOS PARA LA RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO
ADQUIRIDOS
Incluidas en el apartado 12.2 de la programación del departamento

7. EVALUACIÓN
Incluido en el apartado 13 de la programación del ciclo.

7.1.EVALUACIÓN INICIAL
Incluido en el apartado 13.1 de la programación del ciclo.
7.2. LOS REFERENTES PARA LA EVALUACIÓN
Incluidos en el apartado 13.2 de la programación del ciclo.
7.3. LA OBJETIVIDAD EN LA EVALUACIÓN
Incluido en el apartado 13.3 de la programación del ciclo.
7.4. LA EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS
Incluido en el apartado 13 de la programación del ciclo.
7.5. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Incluido en el apartado 13.5 de la programación del departamento.

7.6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Criterio propios del módulo
Dado el carácter práctico de la Formación Profesional, se establece una calificación

mixta entre actividades prácticas y exámenes.

Actividades prácticas 40% (30%+10%)

Exámenes 60%

Será obligatoria la presentación de todas Será obligatoria la realización de todos los
las actividades prácticas.

exámenes propuestos a lo largo del curso.

La calificación de las actividades prácticas Si se realiza más de un examen al
se obtendrá a partir de la media aritmética trimestre, la calificación se obtendrá a
de todas las actividades del trimestre.
partir de la media aritmética de todos los
exámenes.
En cada actividad se tendrá en cuenta,
además de su correcta realización, los
siguientes aspectos:
●

La destreza en su elaboración.

●

La correcta documentación.

●

La disposición para el trabajo en
equipo.

●

El talante investigador.

●

La elaboración de trabajos optativos.
La nota de la realización de las
prácticas

será

30%:

entrega

de

acuerdo a los requisitos planteados en
los enunciados de dicha práctica +
10% de valoración del proceso de
realización de dichas prácticas (trabajo
en grupo para solucionar problemas o
plantear ideas de solución de dichas
prácticas,

participación

en

clase,

trabajo colaborativo, actitud proactiva a
la hora de buscar soluciones a los

problemas que surjan en la solución de
éstas, …)

Para superar cada evaluación es necesario:
●

Haber superado la totalidad de los criterios evaluables y haber

desarrollado las competencias asociadas a los criterios evaluables en la
evaluación correspondiente.
●

El alumno deberá superar cada una de las evaluaciones del curso.

●

El alumno será responsable del mantenimiento de su sistema

informático y de realizar las copias de seguridad necesarias para
conservar su trabajo. En caso de perder su trabajo por borrado u otro
fallo informático cualquiera, él será el responsable y se considerará la
práctica como no entregada.
7.7 EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Incluidas en el apartado 13.7 de la programación del departamento

8. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Los recursos necesarios para impartir este módulo son los siguientes:
● Aula con medios audiovisuales:
o Pizarra.
o Proyector y pantalla.
● Ordenador con Windows 7, Ordenador con Windows Server,
Microsoft Office, Acrobat Reader, Winrar, Servidores de Bases de
Datos: Oracle, MySQL (WAMPP), Access y SQL Server, clientes de

conexión a bases de datos, herramienta de virtualización VirtualBox.
Bibliografía:
Oracle 12c administración. Oliver Heurtel
Sistemas Gestores de Bases de Datos (M.J. Ramos). Ed. Mc Graw Hill.
SQL para programadores (Cornelio). Ed. Paraninfo.
Tutorial de Microsoft SQL Server. Microsoft.

9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
RELACIONADAS CON EL CURRÍCULO
Incluidas en el apartado 15 de la programación del ciclo.

10. PROCEDIMIENTOS PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS
PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS
Incluidos en el apartado 16 de la programación del ciclo.

MÓDULO: Administración de Sistemas Informáticos en Red
Fundamentos de Hardware
CURSO: 1GSI
1. OBJETIVOS

1.2

Objetivos específicos de la materia.

Como objetivos específicos de este módulo podemos seleccionar los objetivos
generales indicados en el apartado correspondiente: f, k, m, o, q y r
Además incluiremos los siguientes objetivos específicos o resultados de
aprendizaje para este módulo:
1. Configura equipos microinformáticos, componentes y periféricos, analizando
sus características y relación con el conjunto
2. Instala software de propósito general evaluando sus características y entornos
de aplicación.
3. Ejecuta procedimientos para recuperar el software base de un equipo,
analizándolos y utilizando imágenes almacenadas en memoria auxiliar.
4. Implanta hardware específico de centros de proceso de datos (CPD),
analizando sus características y aplicaciones.
5. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección
ambiental, identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos para
prevenirlos.
La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales,
personales y sociales e, f, j, m, n, p, q, r, t y u del título del título.
2

COMPETENCIAS PROFESIONALES
Incluidas en el apartado 7 de la programación del ciclo.

3

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS
PROFESIONALES

1. Optimizar el rendimiento del sistema configurando los dispositivos hardware de
acuerdo a los requisitos de funcionamiento.
2. Evaluar el rendimiento de los dispositivos hardware identificando posibilidades de
mejoras según las necesidades de funcionamiento.
3. Supervisar la seguridad física según especificaciones del fabricante y el plan de
seguridad para evitar interrupciones en la prestación de servicios del sistema.
4. Diagnosticar las disfunciones del sistema y adoptar las medidas correctivas para
restablecer su funcionalidad.

5. Gestionar y/o realizar el mantenimiento de los recursos de su área (programando y
verificando su cumplimiento), en función de las cargas de trabajo y el plan de
mantenimiento.
6. Mantener la limpieza y el orden en el lugar de trabajo, cumpliendo las normas de
competencia técnica y los requisitos de salud laboral.
7. Efectuar consultas, dirigiéndose a la persona adecuada y saber respetar la
autonomía de los subordinados, informando cuando sea conveniente.
8. Mantener el espíritu de innovación y actualización en el ámbito de su trabajo para
adaptarse a los cambios tecnológicos y organizativos de su entorno profesional.
9. Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales,
originadas por cambios tecnológicos y organizativos.
10. Resolver problemas y tomar decisiones individuales, siguiendo las normas y
procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia.

4. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES RELACIONADOS CON LAS COMPETENCIAS
PROFESIONALES. ORGANIZACIÓN TEMPORAL Y SECUENCIACIÓN DE
CONTENIDOS

UNIDADES
DIDÁCTICAS

TÍTULO

CONTENIDOS

1.1 Definición de un sistema informático
1.2 Evolución histórica de los S.I.
1.3 Estructura básica de un sistema informático
(conceptos previos y elementos)
SISTEMAS
INFORMÁTICOS.
TEMA 1

1.4 Funcionamiento básico de un sistema
informático.

ESTRUCTURA
FUNCIONAL.

1.5 Sistemas de numeración
1.6 Representación de números enteros
1.7 Representación de números reales
1.8 Representación de datos alfanuméricos
2.1 Arquitectura de Von Neumann. Elementos
funcionales de un S.I.

2.2 Unidad central de proceso: Funciones,
propósito y esquema de funcionamiento
2.3 La memoria: funciones, tipos y esquema de
funcionamiento
2.4 Buses: arquitecturas y funcionamiento
2.5 Subsistema de E/S: Controladores y
Periféricos

Dispositivos internos.
Placa base: Formatos, elementos
SISTEMAS
TEMA 2

INFORMÁTICOS.
ESTRUCTURA FÍSICA.

CPU. Procesadores: Componentes, estructura,
características, familias y tipos actuales.
Memorias internas: Tipos y funciones. Chipset
Almacenamiento
Tarjetas
Periféricos
Precauciones y advertencias de seguridad
Herramientas y aparatos de medida
Secuencia de montaje de un equipo
Revisión de la instalación.

ENSAMBLAJE Y
TEMA 3

PUESTA EN MARCHA

Las averías y sus causas

DE UN SISTEMA
INFORMÁTICO

Factores que pueden aumentar el rendimiento
Mantenimiento preventivo en equipos portátiles
Consejos prácticos frente a una avería.
Causas, síntomas y soluciones a posibles
averías.

Fallos comunes por componentes.
Chequeo y diagnóstico
Herramientas de monitorización y diagnóstico
Sistemas informáticos como soluciones
empresariales.
Plataformas informáticas: del entorno personal al
IMPLANTACIÓN DE
TEMA 4

UN SISTEMA
INFORMÁTICO.

empresarial
Evolución actual y tendencias en dispositivos
Hardware a. La informática móvil.

SOLUCIONES
EMPRESARIALES

Centros de procesamiento de datos
Componentes específicos en soluciones
empresariales
La seguridad física y lógica en un CPD
Introducción al software.
Entornos operativos
Tipos de aplicaciones.
Tipos de licencia de software.

TEMA 5

SOFTWARE EN
SISTEMAS
INFORMÁTICOS

Componentes de aplicaciones. Arquitectura del
software.
Instalación, configuración y eliminación de
aplicaciones
Prueba de aplicaciones
Evaluación y rendimiento de aplicaciones.
Comparativas
Software de propósito general

SOFTWARE
TEMA 6

IMPRESCINDIBLE /
UTILIDADES
BÁSICAS DE UN
SISTEMA

Utilidades de compresión / descompresión de
archivos
Utilidades de monitorización y optimización del
sistema.

INFORMÁTICO

Utilidades de grabación.
Utilidades de mantenimiento del sistema.
Utilidades para la gestión de ficheros y
recuperación de datos.
Utilidades de gestión de discos.
Utilidades de seguridad del sistema.
Antivirus, antiespías, cortafuegos, etc
Codificadores y conversores multimedia
Creación y restauración de imágenes de discos y
particiones. Clonaciones.

MANTENIMIENTO
TEMA 7

Clonaciones de particiones.

PREVENTIVO DE UN
SISTEMA

Particiones de discos

INFORMÁTICO
Respaldo de sistemas
Opciones de arranque de un sistema
SEGURIDAD Y

Evaluación de riesgos

PROTECCIÓN
TEMA 8

AMBIENTAL EN
SISTEMAS

Prevención de riesgos laborales
Protección ambiental

INFORMÁTICOS.

Concordancia de las unidades de trabajo con los resultados del aprendizaje
En el siguiente cuadro resumen, se especifica la concordancia entre los objetivos
específicos de este módulo y las unidades de trabajo (la X muestra correspondencia):
Unidad de Trabajo/
RA.1

RA.2

RA.3

RA.4

Capacidad Terminal
U.T. 1

X

U.T. 2

X

X

U.T. 3

X

U.T. 4

X

RA.5

U.T. 5

X

X

U.T. 6

X

X

U.T. 7

X

U.T. 8

X

Temporización
A continuación se plantea el calendario de ejecución de las unidades de trabajo ya
descritas y el trimestre en el que se impartirán:
Unidad de Trabajo

Duración
prevista

Trimestre

1

Sistema informático:estructura funcional

14

1

2

Sistema informático::estructura física

18

1

3

Ensamblaje y puesta en marcha de un
Sistema Informático

18

12

4

Implantación de un Sistema Informático.

9

2

5

Software en Sistemas Informáticos.

9

2

6

Software Imprescindible/utilidades básicas

10

3

7

Mantenimiento preventivo en un Sistema
Informático.

9

3

8

Seguridad y protección ambientales en un
Sistemas Informático.

9

3

Duración Total:

96h

Metodología
Los aspectos metodológicos que se pretenden aplicar en este módulo descansan en
la idea de que el alumno se considere parte activa de la actividad docente. Con esto,
se pretende involucrarlo en el proceso de asimilación de nuevos conceptos y
adquisición de capacidades no como un mero contenedor de éstas sino como un
productor directo de estos conocimientos y habilidades en sí mismo. De igual forma
se pretende que el alumno respete al profesor y a sus compañeros, respetando
igualmente el material de la clase. Dado el poco material disponible para impartir este

módulo, esta última premisa se convierte en vital para poder realizar un aprendizaje
correcto de la materia.
Los medios que se implantarán en la medida de lo posible para conseguir estos fines
son:
✔ Estructuración de la clase en U para situar los ordenadores próximos a las
paredes (evitando así problemas ya que el cableado eléctrico no estará
situado cerca del alumnado) y colocación de las mesas en el centro para la
realización de las clases teóricas.
✔ Utilización del proyector para realizar las explicaciones teórico-prácticas.
✔ Agrupación de horas de clase en bloques de 2 sesiones lectivas en la medida
de lo posible, con el fin de poder planificar teoría y ejercicios prácticos en el
mismo día.
✔ Realización de actividades en grupo que permitan, de una forma próxima y
fácil, el aporte de distintos puntos de vista sobre un tema concreto.
✔ Realización de debates en clase donde la postura del profesor no quede clara
en un primer momento y permita expresar opiniones acerca de los temas
expuestos para avanzar gradualmente hacia el punto deseado.
✔ Planteamiento de actividades creativas donde el alumno pueda aportar su
criterio a los temas comentados.
✔ Planteamiento de ejemplos de aplicación de los trabajos desarrollados en clase
en el mundo laboral real (o lo más cercano posible) de forma que se vaya
formando la imagen, en cada alumno, de su perfil profesional.
✔ Se utilizará la

plataforma Moodle implantada en el centro para colgar los

ejercicios y realizar las tareas y los test.

5. CONTENIDOS TRANSVERSALES
Incluidos en el apartado 10 de la programación del ciclo.
5.1.

EDUCACIÓN EN VALORES

Incluidos en el apartado 10.1 de la programación del ciclo.

5.2.

MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL

HÁBITO DE LA LECTURA Y DE LA MEJORA DE LA EXPRESIÓN ORAL Y
ESCRITA
Incluidas en el apartado 10.2 de la programación del ciclo.
5.3.

USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA

COMUNICACIÓN (TIC)
Incluido en el apartado 10.3 de la programación del ciclo.
5.4.

OTROS ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL CURRÍCULO

Incluidos en el apartado 10.3 de la programación del ciclo.
6. METODOLOGÍA

Incluida en el apartado 11.1 de la programación del ciclo.

7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Incluidas en el apartado 12 de la programación del ciclo.
3.2

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD ESPECÍFICAS

Se realizarán las adaptaciones necesarias en los medios y procedimientos de
evaluación para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, con el
fin de garantizar su accesibilidad a las pruebas y que sea evaluado con los
medios apropiados a sus posibilidades y características. En todo caso, en el
proceso de evaluación se comprobará que el alumnado ha conseguido los resultados
de aprendizaje establecidos para cada uno de los módulos que forman parte del ciclo
formativo
3.3

4

MECANISMOS PARA LA RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO
ADQUIRIDOS

EVALUACIÓN
Incluido en el apartado 13 de la programación del ciclo.

4.2

EVALUACIÓN INICIAL
Incluido en el apartado 13.1 de la programación del ciclo.

4.3

LOS REFERENTES PARA LA EVALUACIÓN

Incluidos en el apartado 13.2 de la programación del ciclo.

4.4

LA OBJETIVIDAD EN LA EVALUACIÓN
Incluido en el apartado 13.3 de la programación del ciclo.

4.5

LA EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS
Incluido en el apartado 13 de la programación del ciclo.

4.6

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Evaluación
La evaluación será formativa, considerándose además de las pruebas objetivas, el
trabajo y la atención en clase, el progreso y el interés por el módulo.
Evaluación inicial
Se realizará una evaluación inicial común a todos los módulos del ciclo formativo y de
forma excepcional podrá realizarse una específica del módulo que permita conocer el
nivel de conocimiento inicial del alumno/a.
Procedimientos para evaluar el proceso de aprendizaje del alumnado
Utilizando la observación y el análisis de los trabajos desarrollados, se utilizarán los
siguientes instrumentos de evaluación:
● El trabajo en equipo
● La investigación de los contenidos
● La asistencia regular a clase
● La puntualidad
● La correcta utilización del material y equipos
● Participación en clase

● Realización y presentación de los trabajos obligatorios solicitados por el
profesor.
● Pruebas escritas, con contenidos teóricos y prácticos
Se considera que estos instrumentos de evaluación son adecuados para los
criterios de evaluación de este módulo.
Criterios de evaluación
En base a los objetivos marcados por el proceso de aprendizaje establecemos los
siguientes criterios de evaluación:

RA1.

Configura

equipos

microinformáticos,

componentes

y

periféricos,

analizando sus características y relación con el conjunto.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado y caracterizado los dispositivos que constituyen los bloques
funcionales de un equipo microinformático.
b) Se ha descrito el papel de los elementos físicos y lógicos que intervienen en el
proceso de puesta en marcha de un equipo.
c) Se ha analizado la arquitectura general de un equipo y los mecanismos de conexión
entre dispositivos.
d) Se han establecido los parámetros de configuración (hardware y software) de un
equipo microinformático con las utilidades específicas.
e) Se ha evaluado las prestaciones del equipo.
f) Se han ejecutado utilidades de chequeo y diagnóstico.
g) Se han identificado averías y sus causas.
h) Se han clasificado los dispositivos periféricos y sus mecanismos de comunicación.
i) Se han utilizado protocolos estándar de comunicación inalámbrica entre dispositivos.
j) Se han instalado y configurado periféricos con sus drivers y utilidades específicas.
k) Se ha configurado la BIOS de acuerdo a los requerimientos de la máquina.
l) Se ha utilizado el software de configuración e interconexión de dispositivos móviles.

RA2. Instala software de propósito general evaluando sus características y
entornos de aplicación.
Criterios de evaluación:
a) Se han catalogado los tipos de software según su licencia, distribución y propósito.
b) Se han analizado las necesidades específicas de software asociadas al uso de
sistemas
informáticos en diferentes entornos productivos.
c) Se han instalado y evaluado utilidades para la gestión de archivos, recuperación de
datos, mantenimiento y optimización del sistema.
d) Se han instalado y evaluado utilidades de seguridad básica.
e) Se ha instalado y evaluado software ofimático y de utilidad general.
f) Se ha consultado la documentación y las ayudas interactivas.
g) Se ha verificado la repercusión de la eliminación, modificación y/o actualización de
las utilidades instaladas en el sistema.
h) Se han probado y comparado aplicaciones portables y no portables.
i) Se han realizado inventarios del software instalado y las características de su
licencia.
j) Se han probado y comparado utilidades integradas en el sistema operativo y
aplicaciones de utilidad específicas.
k) Se ha monitorizado el funcionamiento del sistema para comprobar su buen
funcionamiento.
l) Se han documentado las tareas de instalación, mantenimiento y uso de software y
hardware de un sistema informático.
m) Se han instalado antivirus, antiespías y cortafuegos, y otras opciones de seguridad
para reducir los accesos externos e internos a los equipos.

RA3.

Ejecuta

procedimientos

para

recuperar

el software

base

de

un

equipo, analizándolos y utilizando imágenes almacenadas en memoria auxiliar.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los soportes de memoria auxiliar adecuados para el almacenaje
y restauración de imágenes de software.
b) Se ha reconocido la diferencia entre una instalación estándar y una preinstalación o
imagen de software.
c) Se han identificado y probado las distintas secuencias de arranque configurables en
un equipo.
d) Se han utilizado herramientas para el particionado de discos.
e) Se han empleado distintas utilidades y soportes para realizar imágenes.
f) Se han restaurado imágenes desde distintas ubicaciones.
g) Se han utilizado herramientas de chequeo y reparación del arranque
h) Se han utilizado herramientas para gestión de imágenes desde un servidor
de imágenes de disco.
i) Se han instalado aplicaciones ofimáticas para la gestión.

RA4. Implanta hardware específico de centros de proceso de datos (CPD),
analizando sus características y aplicaciones.
Criterios de evaluación:
a) Se han reconocido las diferencias entre las configuraciones hardware de tipo
personal y empresarial.
b) Se han analizado entornos que requieren implantar soluciones hardware
específicas. c) Se han detallado componentes hardware específicos para soluciones
empresariales.
d) Se han analizado los requerimientos básicos de seguridad física, organización y
condiciones ambientales de un CPD.

e) Se han implantado sistemas de alimentación ininterrumpida y estabilizadores de
tensión.
f) Se han manipulado correctamente dispositivos hardware para almacenamiento
y alimentación con conexión en caliente.
g) Se han documentado procedimientos, incidencias y parámetros utilizados en
la instalación y configuración de dispositivos hardware.
h) Se han utilizado herramientas de inventariado, registrando las características de los
dispositivos hardware.
i) Se ha clasificado y organizado la documentación técnica, controladores, utilidades y
accesorios del hardware.

RA5. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección
ambiental, identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos para
prevenirlos.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la
manipulación de los materiales, herramientas, útiles, máquinas y medios de transporte.
b) Se han operado las máquinas respetando las normas de seguridad.
c) Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de
materiales y herramientas, entre otras.
d) Se han descrito los elementos de seguridad (protecciones, alarmas, y pasos
de
emergencia, entre otros) de las máquinas y los equipos de protección individual
(calzado, protección ocular e indumentaria, entre otros) que se deben emplear en las
distintas operaciones de montaje y mantenimiento.
e) Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas con las
medidas de seguridad y protección personal requeridos.
f) Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental. g)
Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva.

h) Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer factor
de prevención de riesgos.

4.7 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Criterios de calificación
Dado el carácter práctico de la Formación Profesional, se establece una
calificación mixta entre los contenidos evaluados en proyectos y en los exámenes, si
bien todos los exámenes evalúan en un porcentaje muy elevado, la realización
de actividades prácticas en el tiempo fijado es también importante.
El módulo de “F.H” se evaluará trimestralmente, donde el/la alumno/a obtendrá un
valor numérico entre 0 y 10, superando dicho módulo si el valor obtenido es igual o
mayor a 5.
Para obtener dicho valor, se sumará cada uno de los criterios que se indican a
continuación:
1. Observación directa del alumnado.
El/la alumno/a deberá comportarse de manera adecuada durante el transcurso
de la clase tal y como dictan las normas de convivencia del centro.
En este apartado también se encuadra la participación activa del alumnado, ya
sea mediante corrección de ejercicios, responder a preguntas planteadas en el aula,
uso del lenguaje de forma correcta, uso correcto de material, entrega de trabajos en
fecha, actitud de trabajo resolutiva etc…
El valor de este apartado es de un 10% de la nota final.
2. Realización de los trabajos en clase.
Las prácticas mandadas en horas del módulo se deberán presentar realizadas
y correctas en el plazo indicado en las mismas. Las prácticas entregadas en dicho
plazo serán calificadas. Las prácticas entregadas fuera de plazo se calificarán con
valor 0.

Dado que las prácticas son un elemento fundamental en la consecución de los
objetivos del módulo, para la valoración de este el/la alumno/a deberá entregar todas
las prácticas solicitadas.
Una práctica entregada en blanco no cuenta como entregada.
Una práctica copiada de otro compañero anulará a ambos dicha práctica.
El apartado de prácticas y actividades de clase comprende aspectos tales
como la puntualidad, participación, respeto, buen uso de materiales e instalaciones,
estilo y forma en las actividades prácticas.
El valor de este apartado es un 30% de la nota final.
3. Exámenes.
En la impartición de cada unidad de trabajo, se realizará como mínimo una
prueba escrita y/o práctica en la que el alumno/a deberá mostrar que tiene los
conocimientos exigidos para el módulo en dicho trimestre. La prueba (no la nota de la
evaluación) tendrá una calificación máxima de 10 puntos, debiendo sacar al menos un
5 para superarla.
La nota del examen se verá devaluada en 0,01 puntos por cada falta de ortografía.
El valor total de este apartado es de 5 puntos sobre 10.

Exámenes

Prácticas

60%

30%

Observación
directa
10%

Total

100%

Recuperación
Si un alumno no supera una o varias evaluaciones, deberá recuperar
las evaluaciones no superadas en el examen final de recuperación que incluirá
partes específicas para recuperar cada evaluación por separado y que serán
calificadas de forma independiente.
Para poder realizar este examen es necesario haber presentado todos los
trabajos prácticos solicitados por el profesor a lo largo de todo el curso.

Los alumnos que no superen el módulo, realizarán una prueba final que
supondrá el 80% de la calificación, correspondiendo el 20% restante a los
criterios comunes incluidos en el Proyecto de Centro.

Planificación

de

las

actividades

de

recuperación

de

los módulos no

superados
Los alumnos que vayan a acceder a la convocatoria ordinaria de cada
año académico recibirán del profesor un listado de actividades y ejercicios de entre
los realizados a lo largo del curso que deberán realizar como actividades de
recuperación con el fin de superar el módulo en la convocatoria ordinaria.
En el caso de aquellos alumnos que hayan promocionado a 2º y tengan este
módulo no superado, deberán realizar los mismos ejercicios y proyectos que se
realicen en la clase de 1º. Para ello el alumno deberá mantener reuniones con el
profesor con el fin de obtener los ejercicios, actividades y proyectos requeridos.
Es responsabilidad del alumno realizar un seguimiento de las explicaciones
realizadas en clase, para poder entregar los proyectos y realizar los exámenes con el
resto de la clase.
En el caso de no asistir a una prueba teórica o no entregar una prueba práctica,
se permitirá la repetición de la prueba en cuestión únicamente si el alumno presenta
un justificante médico o laboral, expedido por autoridades médicas o la empresa
donde esté trabajando el alumno.
Autoevaluación del profesorado
Los procedimientos para esta evaluación serán:
✔

Puesta

en común alumno/profesor al finalizar cada una de las unidades didácticas.
Esto permitirá detectar posibles fallos en la metodología utilizada.
✔

Puesta

en común alumno/profesor tras la realización de las pruebas teórico-prácticas.
Permitirá evaluar la dificultad de dicha prueba y la concordancia de las pruebas
con el desarrollo de las clases.
5

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Los recursos necesarios para impartir este módulo son los siguientes:
Para las explicaciones de contenidos teóricos:
● Pizarra.
● Pizarra digital
● Retroproyector y pantalla.
● Ordenador con Windows XP, Microsoft Office, Acrobat Reader, Winrar y el
software descrito en cada unidad de trabajo.
Para la resolución de los ejercicios prácticos:
▪

Pizarra.

▪

Pizarra digital

▪

Puestos conectados en red

▪

Impresoras.

Para la confección de los trabajos de los alumnos:
▪ Conexión a Internet en el aula.
▪ Correo electrónico
▪ Plataforma Moodle
Bibliografía.
Fundamentos de Hardware
Autores:Juan Carlos Moreno Pérez, Juan Serrano Pérez
Editorial:Ra-Ma
ISBN:978-84-7897-985-1
6

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES RELACIONADAS
CON EL CURRÍCULO

Incluidas en el apartado 15 de la programación del ciclo.
7

PROCEDIMIENTOS PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS PROGRAMACIONES
DIDÁCTICAS

Incluidos en el apartado 16 de la programación del ciclo.

1

PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS
U.D.1: Sistema Informático: Estructura funcional.
Duración:14 sesiones
Resultados de
aprendizaje

Criterios de evaluación

Contenidos

a) Se han identificado y 1.1 Definición de un sistema
caracterizado los
dispositivos que

informático
1.2 Evolución histórica de los S.I.

constituyen los bloques
funcionales de un
equipo
microinformático.

1.3 Estructura básica de un sistema
informático (conceptos previos y
elementos)
1.4 Funcionamiento básico de un

b) Se ha descrito el

sistema informático.

papel de los elementos
Configura equipos

físicos y lógicos que

1.5 Sistemas de numeración

microinformáticos,

intervienen en el

1.6 Representación de números

componentes y

proceso de puesta en

enteros

periféricos,

marcha de un equipo.

analizando sus
características y
relación con el
conjunto.

1.7 Representación de números

c) Se ha analizado la
arquitectura general de
un equipo y los

reales
1.8 Representación de datos
alfanuméricos

mecanismos de
conexión entre
dispositivos.
d) Se han establecido
los parámetros de

2.1 Arquitectura de Von Neumann.
Elementos funcionales de un S.I.
2.2 Unidad central de proceso:
Funciones, propósito y esquema de
funcionamiento

configuración (hardware
y software) de un equipo 2.3 La memoria: funciones, tipos y
microinformático con

esquema de funcionamiento

las utilidades

2.4 Buses: arquitecturas y

específicas.

funcionamiento

e) Se ha evaluado las

2.5 Subsistema de E/S:

prestaciones del equipo. Controladores y Periféricos
e interconexión de
dispositivos móviles.

Justificación. Adaptación al módulo
En esta unidad aprenderemos la estructura funcional de un sistema informático.
Objetivos didácticos
●

Objetivos generales

Conocer la representación interna de los Relación de la UD con los
datos.

objetivos generales del módulo

●

Conocer la arquitectura de Von Neuman.

●

Identificar sus componentes y la función de

profesional:
f) p)

cada uno.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
1. Conoce la representación interna de la información.
2. Entiende la evolución de la informática.
3. Conoce los componentes de la arquitectura de Von Neuman.
4. Sabe la función de cada uno de ellos.

U.D.2: Sistema Informático: Estructura física.
Duración: 18 sesiones
Resultados de
aprendizaje
Configura equipos
microinformáticos,
componentes y
periféricos,
analizando sus
características y
relación con el

Criterios de evaluación

Contenidos
1. Dispositivos internos.

d) Se han establecido
los parámetros de
configuración (hardware

2. Placa base: Formatos,
elementos

y software) de un equipo 3. CPU. Procesadores:
microinformático con
Componentes, estructura,
las utilidades

características, familias y tipos

conjunto.

específicas.
e) Se ha evaluado las
prestaciones del equipo.

actuales.

4. Memorias internas: Tipos y
funciones. Chipset

h) Se han clasificado los 5. Almacenamiento
dispositivos periféricos

6. Tarjetas

y sus mecanismos de
comunicación.

7. Periféricos

i) Se han utilizado
protocolos estándar de
comunicación
inalámbrica entre
dispositivos.
j) Se han instalado y
configurado periféricos
con sus drivers y
utilidades específicas.
k) Se ha configurado la
BIOS de acuerdo a los
requerimientos de la
máquina.
l) Se ha utilizado el
software de
configuración e
interconexión de
dispositivos móviles.

Justificación. Adaptación al módulo
En esta unidad aprenderemos la estructura física de un sistema informático.
Objetivos didácticos
●

Objetivos generales

Distinguir los diferentes componentes físicos Relación de la UD con los
objetivos generales del módulo

de un ordenador.

profesional:

●

Conocer las características de todos ellos.

f) p)

●

Determinar la configuración adecuada para
un equipo en función del uso al que va
destinado.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

1. Reconoce los elementos de una placa.
2. Sabe cuáles son los componentes necesarios para montar un PC.
3. Aplica las características de dichos componentes para obtener un equipo de
alto rendimiento.

U.D.3: Ensamblaje y puesta en marcha de un sistema informático.
Duración:18 sesiones
Resultados de
aprendizaje

Criterios de evaluación
e) Se ha evaluado las
prestaciones del equipo.

Configura equipos
microinformáticos,
componentes y

f) Se han ejecutado
utilidades de chequeo y
diagnóstico.

Contenidos
1. Precauciones y advertencias
de seguridad
2. Herramientas y aparatos de
medida
3. Secuencia de montaje de un
equipo

periféricos,

g) Se han identificado

analizando sus

averías y sus causas.

4. Revisión de la instalación.

j) Se han instalado y

5. Las averías y sus causas

características y
relación con el
conjunto.

configurado periféricos
con sus drivers y
utilidades específicas.
k) Se ha configurado la
BIOS de acuerdo a los
requerimientos de la

6. Factores

que

pueden

aumentar al rendimiento
7. Mantenimiento preventivo en
equipos portátiles
8. Consejos prácticos frente a

máquina.
l) Se ha utilizado el

una avería.
9. Causas,

software de

soluciones

configuración e

averías.

interconexión de
dispositivos móviles.

10. Fallos

síntomas
a

y

posibles

comunes

por

componentes.
11. Chequeo y diagnóstico
12. Herramientas

de

monitorización y diagnóstico

Justificación. Adaptación al módulo
En esta unidad aprenderemos a montar y poner en marcha un ordenador. Además
aprenderemos a detectar posibles fallos y resolverlos mediante una serie de pautas.
Objetivos didácticos
●

Montar un ordenador y ponerlo en marcha.

●

Realizar diagnósticos de fallos hw y sw.

●

Conocer el mantenimiento preventivo.

●

Utilizar las herramientas con seguridad

Objetivos generales
Relación de la UD con los
objetivos generales del módulo
profesional:
f) p)

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
1. Es capaz de montar/desmontar un PC.
2. Resuelve problemas mediante técnicas ordenadas de diagnóstico.
3. Utiliza herramientas hw y sw para la resolución de problemas siguiendo los
protocolos de seguridad.

U.D.4: Implantación de un sistema informático. Soluciones empresariales.
Duración: 9 sesiones

Resultados de
aprendizaje

Criterios de evaluación

Contenidos

a) Se han reconocido las 1. Sistemas informáticos como
diferencias entre las
configuraciones
hardware de tipo
personal y empresarial.
b) Se han analizado
entornos que requieren
implantar soluciones
hardware específicas.
c) Se han detallado
componentes hardware
Implanta hardware
específico de
centros de proceso
de datos (CPD),
analizando sus
características y
aplicaciones.

específicos para
soluciones
empresariales.
d) Se han analizado los
requerimientos básicos
de seguridad física,
organización y
condiciones ambientales
de un CPD.
e) Se han implantado
sistemas de
alimentación
ininterrumpida y
estabilizadores de
tensión.
f) Se han manipulado
correctamente
dispositivos hardware
para almacenamiento y
alimentación con

soluciones empresariales.
2. Plataformas informáticas: del
entorno personal al
empresarial
3. Evolución actual y
tendencias en dispositivos
Hardware: La informática
móvil.
4. Centros de procesamiento
de datos
5. Componentes específicos en
soluciones empresariales
6. La seguridad física y lógica
en un CPD

conexión en caliente.
g) Se han documentado
procedimientos,
incidencias y
parámetros utilizados
en la instalación y
configuración de
dispositivos hardware.
h) Se han utilizado
herramientas de
inventariado,
registrando las
características de los
dispositivos hardware.
i) Se ha clasificado y
organizado la
documentación técnica,
controladores, utilidades
y accesorios del
hardware.

Justificación. Adaptación al módulo
En esta unidad conoceremos las distintas opciones existentes a la hora de
implementar un SI.
Objetivos didácticos
●

Conocer soluciones reales de un SI y sus Relación de la UD con los
componentes.

●

Objetivos generales

objetivos generales del módulo

Conocer los requisitos de seguridad y la
estructura de un CPD.

profesional:
k) ñ) m) p) q)

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

1. Distingue diferentes implementaciones de SI.
2. Conoce la estructura de un CPD.
3. Identifica requisitos a tener en cuenta en la implementación de un CPD.

U.D.5: Software en sistemas informáticos.
Duración: 9 sesiones
Resultados de
aprendizaje

Criterios de evaluación

Contenidos

a) Se han catalogado los 1. Introducción al software.
tipos de software según
su licencia, distribución
y propósito.
b) Se han analizado las
necesidades específicas

2. Entornos operativos
3. Tipos de aplicaciones.
4. Tipos de licencia de
software.

de software asociadas al
Instala software de

uso de sistemas

propósito general

informáticos en

evaluando sus

diferentes entornos

características y

productivos.

entornos de

d) Se han instalado y

aplicación.

evaluado utilidades de

5. Componentes de
aplicaciones. Arquitectura del
software.
6. Instalación, configuración y
eliminación de aplicaciones
7. Prueba de aplicaciones

seguridad básica.
8. Evaluación y rendimiento de
e) Se ha instalado y

aplicaciones. Comparativas

evaluado software
ofimático y de utilidad
general.
f) Se ha consultado la
documentación y las
ayudas interactivas.

9. Software de propósito
general

g) Se ha verificado la
repercusión de la
eliminación,
modificación y/o
actualización de las
utilidades instaladas en
el sistema.
j) Se han probado y
comparado utilidades
integradas en el
sistema operativo y
aplicaciones de utilidad
específicas.
k) Se ha monitorizado
el funcionamiento del
sistema para
comprobar su buen
funcionamiento.
l) Se han documentado
las tareas de instalación,
mantenimiento y uso de
software y hardware de
un sistema informático.
m) Se han instalado
antivirus, antiespías y
cortafuegos, y otras
opciones de seguridad
para reducir los accesos
externos e internos a los
equipos.

Justificación. Adaptación al módulo

En esta unidad conoceremos las distintas aplicaciones sw de propósito general que
existen hoy día. Definiremos los tipos de licencias que podemos encontrar y
conoceremos el proceso de instalación/desinstalación en distintos entornos
operativos.
Objetivos didácticos

Objetivos generales

�

Conocer el procedimiento de instalación de Relación de la UD con los
objetivos generales del módulo
aplicaciones distintas.

�

Reconocer las características de las distintas

profesional:
k) ñ) m) p) q)

licencias sw.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
1. Distingue diferentes licencias sw.
2. Instala y desinstala aplicaciones.
3. Interpreta la información de comparativas de rendimiento.
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

Actividad

Instrumento de
evaluación (*)

Realización de ejercicios tipo test, sobre los Preguntas de
componentes básicos del ordenador.

opción múltiple.

Prácticas con aplicaciones varias.
RECURSOS DIDÁCTICOS
●

Pizarra.

●

Apuntes de clase.

●

Cañón conectado al ordenador del profesor.

●

Ordenadores PC del aula, red LAN e Internet.

●

Plataforma Moodle / Classroom.

●

Equipos para montaje/herramientas.

Rúbrica

Duración

1 h.

1 h.

U.D.6: Software imprescindible / Utilidades básicas en un sistema informático.
Duración: 10 sesiones
Resultados de
aprendizaje

Criterios de evaluación

j) Se han probado y
comparado utilidades
integradas en el
sistema operativo y
aplicaciones de utilidad

Contenidos

1. Utilidades de compresión /
descompresión de archivos
2. Utilidades de monitorización
y optimización del sistema.

específicas.

3. Utilidades de grabación.

Instala software de

m) Se han instalado

4. Utilidades de mantenimiento

propósito general

antivirus, antiespías y

evaluando sus
características y

cortafuegos, y otras
opciones de seguridad

entornos de

para reducir los accesos

aplicación.

externos e internos a los

Ejecuta
procedimientos para
recuperar el
software base de un

equipos.
a) Se han identificado

auxiliar adecuados para
el almacenaje y

analizándolos y

restauración de
imágenes de software.

almacenadas en
memoria auxiliar

5. Utilidades para la gestión de
ficheros y recuperación de
datos.
6. Utilidades de gestión de
discos.

los soportes de memoria 7. Utilidades de seguridad del

equipo,

utilizando imágenes

del sistema.

b) Se ha reconocido la
diferencia entre una
instalación estándar y
una preinstalación o
imagen de software.
c) Se han identificado y
probado las distintas
secuencias de arranque
configurables en un

sistema.
8. Antivirus, antiespías,
cortafuegos, etc
9. Codificadores y conversores
multimedia.

equipo.
d) Se han utilizado
herramientas para el
particionado de discos.
e) Se han empleado
distintas utilidades y
soportes para realizar
imágenes.
f) Se han restaurado
imágenes desde
distintas ubicaciones.
g) Se han utilizado
herramientas de
chequeo y reparación
del arranque
h) Se han utilizado
herramientas para
gestión de imágenes
desde un servidor de
imágenes de disco.
i) Se han instalado
aplicaciones ofimáticas
para la gestión.

Justificación. Adaptación al módulo
En esta unidad conoceremos las distintas utilidades imprescindibles hoy día en un
sistema informático, analizando las propiedades de cada una y viendo sus funciones.
Objetivos didácticos
●

Conocer distintas utilidades.

●

Reconocer las funciones de las distintas

Objetivos generales
Relación de la UD con los
objetivos generales del módulo

utilidades.

profesional:
k) ñ) m) p) q)
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

1. Distingue diferentes utilidades sw.
2. Instala y utiliza algunas utilidades.

U.D.7:Mantenimiento preventivo de un SI.
Duración: 9sesiones
Resultados de
aprendizaje

Criterios de evaluación

a) Se han identificado

imágenes de discos y

auxiliar adecuados para

particiones. Clonaciones.

restauración de

procedimientos para
recuperar el

2. Clonaciones de particiones.

imágenes de software.

3. Particiones de discos

b) Se ha reconocido la

4. Respaldo de sistemas

diferencia entre una
instalación estándar y

software base de un

una preinstalación o

equipo,

imagen de software.

analizándolos y
utilizando imágenes

1. Creación y restauración de

los soportes de memoria

el almacenaje y

Ejecuta

Contenidos

c) Se han identificado y

almacenadas en

probado las distintas

memoria auxiliar

secuencias de arranque
configurables en un
equipo.
d) Se han utilizado
herramientas para el
particionado de discos.
e) Se han empleado

5. Opciones de arranque de un
sistema

distintas utilidades y
soportes para realizar
imágenes.
f) Se han restaurado
imágenes desde
distintas ubicaciones.
g) Se han utilizado
herramientas de
chequeo y reparación
del arranque
h) Se han utilizado
herramientas para
gestión de imágenes
desde un servidor de
imágenes de disco.
i) Se han instalado
aplicaciones ofimáticas
para la gestión.

Justificación. Adaptación al módulo
En esta unidad conoceremos las distintas tareas asociadas al mantenimiento de un
SI: copias de seguridad, particionado, opciones de aranque, imágenes y clonación .
Objetivos didácticos
●

Conocer

las

tareas

Objetivos generales

asociadas

al Relación de la UD con los

mantenimiento de un SI.
●

Reconocer

las

funciones

objetivos generales del módulo
de

las

herramientas utilizadas en estas tareas.

profesional:
k) ñ) m) p) q)

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
3. Crea imágenes con diferentes herramientas.

4. Define diferentes tipos de particiones en un disco.
5. Genera copias de seguridad.

U.D.8: Seguridad y protección ambiental.
Duración: 9 sesiones
Resultados de
aprendizaje

Criterios de evaluación

a) Se han identificado
los riesgos y el nivel
de peligrosidad que
suponen la
manipulación de los
materiales,
Cumple las

herramientas, útiles,

normas de

máquinas y medios de
prevención de transporte.
riesgos
laborales y de b) Se han operado las
protección

máquinas respetando

ambiental,

las normas de

identificando

seguridad.

los riesgos

c) Se han identificado

asociados,

las causas más

las medidas y

frecuentes de

equipos para

accidentes en la

prevenirlos.

manipulación de
materiales y
herramientas, entre
otras.
d) Se han descrito los
elementos de
seguridad
(protecciones, alarmas,

Contenidos

1. Evaluación de riesgos
2. Prevención de riesgos
laborales
3. Protección ambiental

y pasos de
emergencia, entre
otros) de las máquinas
y los equipos de
protección individual
(calzado, protección
ocular e indumentaria,
entre otros) que se
deben emplear en las
distintas operaciones de
montaje y
mantenimiento.
e) Se ha relacionado la
manipulación de
materiales, herramientas
y máquinas con las
medidas de seguridad y
protección personal
requeridos.
f) Se han identificado las
posibles fuentes de
contaminación del
entorno ambiental. g) Se
han clasificado los
residuos generados para
su retirada selectiva.
h) Se ha valorado el
orden y la limpieza de
instalaciones y equipos
como primer factor de
prevención de riesgos.

Justificación. Adaptación al módulo

En esta unidad aprenderemos aspectos relacionados con la prevención de riesgos
laborales y la protección del medio ambiente.
Objetivos didácticos

�

Conocer

aspectos

Objetivos generales

relacionados

prevención de riesgos laborales.

con

la Relación de la UD con los
objetivos generales del módulo
profesional:

�

Reconocer

el

impacto

de

los

residuos

tecnológicos en el medio ambiente y aprender a k) ñ) m) p) q)
desecharlos correctamente.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
1. Tiene conceptos sobre prevención.
2. Conoce los métodos para desechar correctamente los residuos tecnológicos..

MÓDULO: Administración de Sistemas Informáticos en
RedLenguajes de Marcas y Sistemas de Gestión de la
Información
CURSO: 1º Grado superior de Administración de Sistemas Informáticos

1 OBJETIVOS
El objetivo de esta programación didáctica es elaborar un documento de
referencia para el normal desarrollo del proceso de aprendizaje y evaluación del
alumno, donde se tenga en cuenta qué y cómo enseñar y evaluar todo el proceso de
enseñanza – aprendizaje, teniendo siempre como referencia la normativa vigente
aplicada al ciclo formativo Administración de Sistemas Informáticos en Red.
El módulo Lenguajes de marcas y sistemas de gestión de la información
(LMYSGI) forma parte del ciclo formativo de grado superior ASIR de 2000 horas de
duración. La duración de este módulo es de 128 horas distribuidas en 4 horas
semanales.
El módulo de “Lenguajes de marcas y sistemas de gestión de información” es
un módulo teórico-práctico, donde se establecen las bases para la creación y
publicación de contenidos web. El alumnado puede encontrar este módulo bastante
abstracto durante algunas unidades de trabajo, dado que es difícil encontrar
aplicaciones prácticas a algunos de los conceptos que se deben explicar. Este módulo
es el único del primer curso que integra conocimientos de programación, por lo que se
espera que el alumnado tenga dificultades ante ciertas tareas.Objetivos específicos
del módulo:
1. Reconoce las características de lenguajes de marcas analizando e
interpretando fragmentos de código.
2. Utiliza lenguajes de marcas para la transmisión de información a través
de la Web analizando la estructura de los documentos e identificando
sus elementos.
3. Genera canales de contenidos analizando y utilizando tecnologías de
sindicación.
4. Establece mecanismos de validación para documentos XML utilizando
métodos para definir su sintaxis y estructura.
5. Realiza conversiones sobre documentos XML utilizando técnicas y
herramientas de procesamiento.
6. Gestiona información en formato XML analizando y utilizando
tecnologías de almacenamiento y lenguajes de consulta.
7. Trabaja con sistemas empresariales de gestión de información
realizando tareas de importación, integración, aseguramiento y
extracción de la información.
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales c), d), e) y r) del
ciclo formativo.

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales,
personales y sociales del título b) y c).

2 COMPETENCIAS PROFESIONALES
Incluidas en el apartado 7 de la programación del ciclo.

3 CONTENIDOS,
CRITERIOS
DE
EVALUACIÓN
Y
ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES
RELACIONADOS
CON
LAS
COMPETENCIAS
PROFESIONALES.
ORGANIZACIÓN
TEMPORAL
Y
SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS

U.T. 0: “Lenguajes de programación: Lenguaje C”, permite introducir en el
módulo las herramientas básicas necesarias para la programación en el tema del
javascript, e introducir igualmente el concepto de lenguaje de programación para
el módulo de 2º curso de aplicaciones web, para su programación en php.

Justificación de la impartición de esta unidad de trabajo:

Dada la continua evolución que se da en las nuevas tecnologías y que las
enseñanzas de este módulo tiene como objetivo la formación del alumnado en un
amplio abanico de estas, esta programación, está abierta a introducir en ella las
modificaciones necesarias para adecuar sus contenidos a los cambios que se
producen en las tecnologías.

A comienzos de curso, en las encuestas iniciales, el alumnado ha
solicitado el aprendizaje del Lenguaje de Programación C, en la primera
evaluación, ya que al ser una parte eminentemente práctica el alumnado está
más receptivo al aprendizaje de estos conocimientos nuevos que motivan al
alumnado, dicha propuesta ha sido aceptada por la profesora. Este lenguaje de
programación se impartirá como una herramienta de los lenguajes de
programación, tanto en primero en el módulo de Sistemas Operativos, como en
2º en el módulo de Aplicaciones Web, para el próximo curso, les servirá de gran
ayuda, ya que aprenderán a programar en PHP.

Objetivos específicos de la Unidad de Trabajo

-

Introducir un lenguaje de programación.

-

Conocer las sentencias básicas de los lenguajes de programación

Contenidos

Conceptos
• Lenguajes de programación.
• Creación de un programa.
• Entorno de trabajo de Lenguaje C.
• Cómo se programa en Lenguaje C.
• Programas Secuenciales.
• Programas Alternativos.
• Programas Repetitivos

Procedimientos
• Diseño de algoritmos para la resolución de problemas sencillos.
• Conocimientos de los elementos principales de un programa escrito
en Lenguaje C.
• Elaboración de programas estructurados en Lenguaje C.

Actitudes
• Respeto y buen uso de los medios y herramientas para la
programación.

U.T. 1: “Lenguajes de marcas en la web: HTML y XHTML. CSS”, permite
introducir en el módulo las herramientas básicas necesarias para crear
documentos web, e introducir igualmente el concepto de lenguaje de marcas
para identificar la información.

1.1.- Objetivos específicos de la Unidad de Trabajo
-

Conocer los lenguajes de marcas

-

Identificar las etiquetas y atributos de los lenguajes de marcas

-

Distinguir las ventajas e inconvenientes de cada lenguaje.

1.2.- Contenidos
Conceptos
-

HTML, XHTML

-

Etiquetas y atributos CSS

-

Herramientas de diseño web

Procedimientos
-

Elaborar páginas
estándar HTML.

-

Modificar las páginas web creadas para
incluir CSS.

-

Utilizar correctamente las herramientas de
diseño web más potentes existentes en la
actualidad.

web

utilizando

el

Actitudes
-

Discernir las ventajas que supone la utilización de lenguajes de marcas
frente al envío plano de información.

-

Valorar las ventajas de uso de XHTML y CSS frente a HTML.

1.3.- Actividades
- Elaborar un sitio web con CSS común a varias páginas.
- Instalar y configurar IDEs de documentos HTML.
(Para los alumnos que proceden de bachillerato y oferta modular)
Ejercicios de refuerzo de HTML, con distintos niveles de dificultad y
soluciones, para realizar en casa.

U.T. 2: “Lenguajes de marcas genéricos: XML”, introduce al alumno en el
concepto del metalenguaje XML frente a las limitaciones de XHTML.

2.1.- Objetivos específicos de la Unidad de Trabajo
-

Conocer la marcación genérica.

-

Elaborar documentos XML bien formados

-

Conocer el concepto de espacio de nombres.

2.2.- Contenidos
Conceptos
-

XML. Estructura de un documento

-

XML Etiquetas y atributos

-

Documentos bien formados. Espacios de nombres.

Procedimientos
-

Elaborar documentos XML siguiendo los estándares
correctos.

-

Utilizar herramientas
documentos en XML

CASE

para

la

edición

de

Actitudes
Identificar la necesidad en el mundo de las nuevas tecnologías de un
lenguaje como XML para continuar el progreso de las redes de
comunicación

2.3.- Actividades
- Instalar y configurar XML creator Elaborar documentos bien formados.
- Identificar los elementos y etiquetas de un documento XML.

U.T.3:“Programación con Javascript y Ajax” permite a los alumnos obtener los
conceptos básicos de programación utilizando JavaScript y Ajax con XML, para
modificar documentos HTML de forma dinámica.

3.1.- Objetivos específicos de la Unidad de Trabajo
−

Introducir un lenguaje de programación.

−

Conocer las sentencias básicas de los lenguajes de programación

3.2.- Contenidos
Conceptos
-

Lenguajes
programación.

-

Variables y operadores.

-

Instrucciones: secuenciales, condicionales e iterativas.

de

Procedimientos
-

Elaborar documentos DHTML.

-

Elaborar programas que interactúen con el contenido HTML.

Actitudes
Descubrir las ventajas de los lenguajes de programación.

3.3.- Actividades
- Programar pequeños documentos DHTML.
- Escribir programas que interactúen con el usuario.
- Escribir programas que interactúen con el servidor
y modifiquen el documento HTML.
(Para alumnos procedentes de prueba de acceso, bachillerato de letras y
mercado laboral) Ejercicios de refuerzo de programación

U.T. 4: “Ejemplos de lenguajes de marcas: RSS”, continúa la presentación de
elementos que utilizan el lenguaje de marcas XML, explicando para ello la sindicación
de contenidos.

4.1.- Objetivos específicos de la Unidad de Trabajo
-

Conocer la sindicación de contenidos.

-

Conocer las tecnologías de creación de canales de contenidos.

4.2.- Contenidos
Conceptos
-

RSS

-

Estructura de los canales de contenidos. Agregación y creación de
RSS.

Procedimientos
Utilizar correctamente los canales de contenidos.
Actitudes
Conocer las ventajas de la sindicación.
4.3.- Actividades
- Investigar canales de contenidos cercanos al usuario.
- Utilizar las herramientas de sindicación de contenidos.
- Elaborar un canal de contenidos.

U.T.5: “Validación de documentos: schemas y vocabularios”, adentra al alumno
en la necesidad de realizar documentos XML que cumplan las características
necesarias con respecto a su formato y validación.

5.1.- Objetivos específicos de la Unidad de Trabajo

−

Conocer la definición de documentos XML.

−

Validar documentos XML.

5.2.- Contenidos
Conceptos
-

Definición
documentos XML

de

-

Creación
descriptores

de

-

Asociación con documentos XML.

-

Validación. DTD

Procedimientos
Utilizar herramientas de creación y validación de documentos
XML. Realizar definiciones de tipo de documentos DTD.
Actitudes
Valorar la necesidad de realizar documentos DTD para crear documentos
XML bien formados.

5.3.- Actividades
Utilizar herramientas de creación de documentos DTD.
Determinar si un documento XML sigue una especificación
DTD.

U.T. 6: “Conversión de documentos XML”, profundiza en la utilidad de los
documentos XML, en este caso para ser modificados utilizando hojas de estilos
específicas, según el tipo de proceso que se vaya a realizar con la información
XML.

6.1.- Objetivos específicos de la Unidad de Trabajo
1. Conocer el procesamiento de los documentos XML.
2. Transformación de documentos.
6.2.- Contenidos
Conceptos
-

Transformación de documentos XML.

-

Plantillas y herramientas de procesamiento. XSL

-

Documentación

-

XSLT

Procedimientos
Transformar un documento XML en HTML
Realizar documentos XSL para ser utilizados con XML
Actitudes
Realizar valoraciones acerca de los mecanismos de transformación de los
documentos XML, frente a HTML.

6.3.- Actividades
Ejercicios de transformación de XML utilizando
XSLT. Ejercicios de programación con XSLT.

U.T. 7: “Almacenamiento en XML”, profundiza un nivel más en el uso de XML, esta
vez desde la perspectiva del tratamiento de información (más que en la estructura
del diseño del documento, se centra en los datos contenidos en él).
7.1.- Objetivos específicos de la Unidad de Trabajo
1. Conocer los sistemas de almacenamiento de información.
2. Utilizar lenguajes de consulta para la manipulación de documentos XML.

7.2.- Contenidos
Conceptos
-

DOM y SAX

-

Búsqueda de información en documentos XML.

-

Inserción y extracción de información en XML.

Procedimientos
Elaborar programas que permitan insertar/buscar/eliminar información en
XML.
Actitudes
Realizar valoraciones acerca de los mecanismos de búsqueda, inserción y
extracción de los documentos XML.
7.3.- Actividades

Ejercicios de búsqueda de etiquetas en XML utilizando DOM.
Ejercicios de transformación de información (inserción y manipulación) de
datos en XML.

U.T. 8: “Sistemas de gestión empresarial”, es una unidad aislada dentro de la
asignatura, que muestra los lenguajes XML desde otra perspectiva distinta: su uso
en la empresa.
8.1.- Objetivos específicos de la Unidad de Trabajo
−

Conocer los sistemas de gestión empresarial.

−

Identificar el uso de XML en los sistemas de gestión empresarial.

8.2.- Contenidos
Conceptos
-

Sistemas de gestión
empresarial Módulos e
informes

-

Uso de XML para el intercambio de información entre sistemas.

Procedimientos
Instalar y configurar sistemas de gestión
empresarial. Integrar módulos y exportar informes.
Utilizar lenguajes de marcas para el intercambio de
información.
Actitudes
Inferir la necesidad de utilizar correctamente XML dentro del mundo
empresarial.

8.3.- Actividades
Instalación de sistemas de gestión
empresarial
Integrar sistemas con XML.
Exportar e importar información con
XML.

Los criterios de evaluación para este módulo, ordenados con respecto a los resultados
del aprendizaje mencionados anteriormente, son los siguientes:

R.A.1. Reconoce las características de lenguajes de marcas analizando e
interpretando fragmentos de código.
Criterios de evaluación:
1. Se han identificado las características generales de los lenguajes de marcas.
2. Se han reconocido las ventajas que proporcionan en el tratamiento de la
información.
3. Se han clasificado los lenguajes de marcas e identificado los más relevantes.
4. Se han diferenciado sus ámbitos de aplicación.
5. Se ha reconocido la necesidad y los ámbitos específicos de aplicación de un
lenguaje de marcas de propósito general.
6. Se han analizado las características propias del lenguaje XML.
7. Se ha identificado la estructura de un documento XML y sus reglas sintácticas.
8. Se ha contrastado la necesidad de crear documentos XML bien formados y la
influencia en su procesamiento.
9. Se han identificado las ventajas que aportan los espacios de nombres.
10. Se conocen los mecanismos de codificación XML propios de cada idioma.
11. Se conocen los fundamentos básicos de programación

R.A.2. Utiliza lenguajes de marcas para la transmisión de información a través de la
Web analizando la estructura de los documentos e identificando sus elementos.
Criterios de evaluación:
12. Se han identificado y clasificado los lenguajes de marcas relacionados con la
Web y sus diferentes versiones.
13. Se ha analizado la estructura de un documento HTML e identificado las
secciones que lo componen.
14. Se ha reconocido la funcionalidad de las principales etiquetas y atributos del
lenguaje HTML.
15. Se han establecido las semejanzas y diferencias entre los lenguajes HTML y
XHTML.
16. Se ha reconocido la utilidad de XHTML en los sistemas de gestión de
información.

1. Se han utilizado herramientas en la creación documentos Web.
2. Se han identificado las ventajas que aporta la utilización de hojas de estilo.
3. Se han aplicado hojas de estilo.

R.A.3. Genera canales de contenidos analizando y utilizando tecnologías de
sindicación.
Criterios de evaluación:
1. Se han identificado las ventajas que aporta la sindicación de contenidos en la
gestión y transmisión de la información.
2. Se han definido sus ámbitos de aplicación.
3. Se han analizado las tecnologías en que se basa la sindicación de contenidos.
4. Se ha identificado la estructura y la sintaxis de un canal de contenidos.
5. Se han creado y validado canales de contenidos.
6. Se ha comprobado la funcionalidad y el acceso a los canales.
7. Se han utilizado herramientas específicas como agregadores y directorios de
canales.
8. Se conocen las características distintivas de distintos formatos de agregación
en XML.

R.A.4. Establece mecanismos de validación para documentos XML utilizando métodos
para definir su sintaxis y estructura.
Criterios de evaluación:
9. Se ha establecido la necesidad de describir la información transmitida en los
documentos XML y sus reglas.
10. Se han identificado las tecnologías relacionadas con la definición de
documentos XML.
11. Se ha analizado la estructura y sintaxis específica utilizada en la descripción.
12. Se han creado descripciones de documentos XML.

13. Se han utilizado descripciones en la elaboración y validación de documentos
XML.
14. Se han asociado las descripciones con los documentos.
15. Se han utilizado herramientas específicas.
16. Se han documentado las descripciones.

R.A.5. Realiza conversiones sobre
herramientas de procesamiento.

documentos

XML

utilizando

técnicas

y

Criterios de evaluación:
17. Se ha identificado la necesidad de la conversión de documentos XML.
18. Se han establecido ámbitos de aplicación.
19. Se han analizado las tecnologías implicadas y su modo de funcionamiento.
20. Se ha descrito la sintaxis específica utilizada en la conversión y adaptación de
documentos XML.
21. Se han creado especificaciones de conversión.
22. Se han identificado y caracterizado herramientas específicas relacionadas con
la conversión de documentos XML.
23. Se han realizado conversiones con distintos formatos de salida.
24. Se han documentado y depurado las especificaciones de conversión.
25. Se ha utilizado el modelo DOM para extraer información de un documento
XML.
26. Se reconoce la importancia del uso de estándares abiertos

R.A. 6. Gestiona información en formato XML analizando y utilizando tecnologías de
almacenamiento y lenguajes de consulta.
Criterios de evaluación:
-

Se han identificado los principales métodos de almacenamiento de la
información usada en documentos XML.

-

Se han identificado los inconvenientes de almacenar información en
formato XML.

-

Se han establecido tecnologías eficientes de almacenamiento de
información en función de sus características.

-

Se han utilizado sistemas gestores de bases de datos relacionales en el
almacenamiento de información en formato XML.

-

Se han utilizado técnicas específicas para crear documentos XML a
partir de información almacenada en bases de datos relacionales.

-

Se han identificado las características de los sistemas gestores de
bases de datos nativas XML.

-

Se han instalado y analizado sistemas gestores de bases de datos
nativas XML.

-

Se han utilizado técnicas para gestionar la información almacenada en
bases de datos nativas XML.

-

Se han identificado lenguajes y herramientas para el tratamiento y
almacenamiento de información y su inclusión en documentos XML.

R.A.7. Trabaja con sistemas empresariales de gestión de información realizando
tareas de importación, integración, aseguramiento y extracción de la información.
Criterios de evaluación:
1. Se han reconocido las ventajas de los sistemas de gestión y planificación de
recursos empresariales.
2. Se han evaluado las características de las principales aplicaciones de gestión
empresarial.
3. Se han instalado aplicaciones de gestión empresarial.
4. Se han configurado y adaptado las aplicaciones.
5. Se ha establecido y verificado el acceso seguro a la información.
6. Se han generado informes.
7. Se han realizado tareas de integración con aplicaciones ofimáticas.
8. Se han realizado procedimientos de extracción de información para su
tratamiento e incorporación a diversos sistemas.
9. Se han realizado tareas de asistencia y resolución de incidencias.
10. Se han elaborado documentos relativos a la explotación de la aplicación.
11. Se ha procesado información XML procedente una aplicación de gestión
empresarial

En el siguiente cuadro resumen, se especifica la concordancia entre los objetivos
específicos de este módulo y las unidades de trabajo (la X muestra correspondencia):

Unidad de

RA. 1

RA. 2

RA. 3

RA. 4

RA. 5

RA. 6

RA. 7

Trabajo /
Resultado del
aprendizaje
U.T. 0

X

X

U.T. 1

X

X

U.T. 2

X

X

U.T. 3

X

X

U.T. 4

X

U.T. 5
U.T. 6

X

X
X

X

X

X

U.T. 7

X

U.T. 8

X

Temporalización de los contenidos:
La secuenciación de contenidos será la expuesta más abajo. Sin embargo ello
no será óbice para que el profesor realice las pertinentes modificaciones en dicha
secuencia al objeto de favorecer el rendimiento general del curso mediante una mayor
motivación del alumnado y un mejor aprovechamiento y entrenamiento de las
habilidades y destrezas adquiridas.
A continuación, se plantea el calendario de ejecución de las unidades de
trabajo ya descritas y el trimestre en el que se impartirán:

UNIDAD DE TRABAJO

DURACIÓN PREVISTA

TRIMESTRE

UT0

20

1

UT1

36

1

UT2

15

2

UT3

15

2

UT4

10

2

UT5

8

3

UT6

8

3

UT7

8

3

UT8

8

3

DURACIÓN TOTAL:

128 HORAS

4 CONTENIDOS TRANSVERSALES
Incluidos en el apartado 10 de la programación del ciclo.

4.1.

EDUCACIÓN EN VALORES

Incluidos en el apartado 10.1 de la programación del ciclo.
4.5. MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE
LA LECTURA Y DE LA MEJORA DE LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA
Incluidas en el apartado 10.2 de la programación del ciclo.
4.6. USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA
COMUNICACIÓN (TIC)
Incluido en el apartado 10.3 de la programación del ciclo.
4.7. OTROS ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL CURRICULO
Incluidos en el apartado 10.3 de la programación del ciclo.

5

METODOLOGÍA

5.1.

METODOLOGÍA GENERAL

Incluida en el apartado 11.1 de la programación del ciclo.
5.2. METODOLOGÍA ESPECÍFICA
Los aspectos metodológicos que se pretenden aplicar en este módulo descansan
en la idea de que el alumnado se considere parte activa de la actividad docente, con

esto se pretende involucrarlo en el proceso de asimilación de nuevos conceptos y
adquisición de capacidades, no como un mero contenedor de éstas sino como un
productor directo de estos conocimientos y habilidades en sí mismo. De igual
forma se pretende que el alumnado respete al profesor y a sus compañero/as,
respectando igualmente el material de la clase. Dado el poco material disponible para
impartir este módulo, esta última premisa se convierte en vital para poder realizar un
aprendizaje correcto de la materia.
Los medios que se implantarán en la medida de lo posible para conseguir estos fines
son:
Al inicio del curso se especificarán las competencias asignadas al módulo y los
criterios de evaluación.
o

Al inicio de curso se especificarán los criterios de evaluación y calificación del
módulo.

o

Al inicio de cada Unidad de Trabajo se especificarán las prácticas asociadas a la
misma, con el fin de focalizar la atención del alumno.

o

El alumno realizará las prácticas de forma individual o en grupo según se
especifique.

o

Al comienzo de cada Unidad de Trabajo se podrá realizar á un pequeño debate
que permitirá saber cuál es el nivel de conocimientos del alumno sobre
cada tema, realizando introducciones sobre aquellos aspectos necesarios para el
tema que el alumno no tiene o no ha adquirido completamente. Se orientará a
los alumnos acerca de los contenidos del tema para que los ubiquen dentro
de los conocimientos informáticos adquiridos en unidades de trabajo anteriores.

o

En el caso de que Unidades de Trabajo anteriores sirvan como base a una nueva
Unidad de Trabajo, los alumnos realizarán un repaso de esos conceptos.

o

Estructuración de la clase en U para situar los ordenadores próximos a las
paredes (evitando así problemas ya que el cableado eléctrico no estará
situado cerca del alumnado) y colocación de las mesas en el centro para la
realización de las clases teóricas.

o

Utilización del proyector para realizar las explicaciones prácticas de software.

o

Agrupación de horas de clase en bloques de 2-2 sesiones lectivas, con el fin de
poder planificar teoría y ejercicios prácticos en el mismo día.

o

Realización de actividades en grupo que permitan, de una forma próxima y fácil, el
aporte de distintos puntos de vista sobre un tema concreto.

o

Realización de debates en clase donde la postura del profesor no quede clara en
un primer momento y permita expresar opiniones acerca de los temas
expuestos para avanzar gradualmente hacia el punto deseado.

o

Planteamiento de actividades creativas donde el alumno pueda aportar su
criterio a los temas comentados.

o

Planteamiento de actividades de mejora de competencias. Todas ellas de carácter
opcional y estarán orientadas a desarrollar casos prácticos del mundo laboral.

o

Se utilizará la plataforma Moodle implantada en el centro y/o la de la Junta de
Andalucía, para colgar los ejercicios, realizar las tareas y los exámenes.

o

Por otra parte se plantea la necesidad de motivar e incentivar el interés del
alumno por los temas referenciados en clase, esto se concreta en los puntos
siguientes:
o

Acercamiento de los temas didácticos al mundo real, aportando
publicaciones y documentación de productos lo más conocidos y
asequibles posible.

o

Desmitificando la teoría más abstracta y convirtiéndola en cosas
tangibles. Es decir, analizando el punto de vista práctico de los conceptos
expresados en clase.

o

Planteando ejemplos de aplicación de los trabajos en clase en el mundo
laboral real (o lo más cercano posible) de forma que se vaya formando la
imagen, en cada alumno, de su perfil profesional.

Si se produce una suspensión de la actividad docente presencial el alumnado
posee diversas plataformas:
●

Google Classroom

●

https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/aulavirtual/

5.4. ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
Incluidas en el apartado de contenidos.

6 MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Incluidas en el apartado 12 de la programación del ciclo.

6.1.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
ESPECÍFICAS

En este curso, en principio, no se han detectado alumnos con dificultades de
aprendizaje, aunque estamos a la espera de los informes del departamento de
orientación.
6.1. MECANISMOS PARA LA RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO
ADQUIRIDOS
Incluidas en el apartado 12.2 de la programación del departamento

7

EVALUACIÓN
Incluido en el apartado 13 de la programación del ciclo.

7.1.

EVALUACIÓN INICIAL

Incluido en el apartado 13.1 de la programación del ciclo.
LOS REFERENTES PARA LA EVALUACIÓN
Incluidos en el apartado 13.2 de la programación del ciclo.
LA OBJETIVIDAD EN LA EVALUACIÓN
Incluido en el apartado 13.3 de la programación del ciclo.
LA EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS
Incluido en el apartado 13 de la programación del ciclo.
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Incluido en el apartado 13.5 de la programación del departamento.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Dado el carácter práctico de la Formación Profesional, se establece una
calificación mixta entre los contenidos evaluados en actividades de enseñanzaaprendizaje, al menos una prueba con contenido práctico por cada una de las
evaluaciones y criterios de evaluación comunes establecidos en el plan de centro.
En cada una de las evaluaciones se calificarán los siguientes conceptos:
●

●

Actividades de enseñanza-aprendizaje (proyectos o trabajos realizados por
el alumno): 30% de la calificación adicional a la establecida en el Plan de
Centro. Pretende evaluar la excelencia en el desarrollo de los proyectos y/o
trabajos realizados por el alumnado, teniendo en cuenta:
o

El tiempo transcurrido en desarrollar la práctica.

o

Mejoras introducidas por iniciativa propia.

o

Documentación.

o

Realización de prácticas avanzadas

o

Cumplimiento de las competencias transversales de la actividad laboral.

o

Cumplimiento de los objetivos generales del centro.

Prueba con contenido práctico: 70% de la calificación.

Para superar cada evaluación es necesario:

Haber superado el conjunto de la totalidad de los criterios evaluables y haber
desarrollado las competencias asociadas a los criterios evaluables en la evaluación
correspondiente.
El alumnado deberá superar cada una de las evaluaciones del curso.
El alumnado será responsable del mantenimiento de su sistema informático y de
realizar las copias de seguridad necesarias para conservar su trabajo. En caso de
perder su trabajo por borrado u otro fallo informático cualquiera, dicho alumnado será
responsable y se considerará la práctica como no entregada.

Actividades de Ampliación opcionales. Podrán suponer un incremento máximo del
10% sobre el total obtenido en los apartados anteriores.

7.7. EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
Incluidas en el apartado 13.7 de la programación del departamento

8 MATERIALES Y RECURSOS DIDACTICOS
Los recursos necesarios para impartir este módulo son los siguientes:

●

Aula con medios audiovisuales:
o

Pizarra.

o

Proyector y pantalla.

●

Ordenador.

●

Software de virtualización.

●

Sistemas Operativos Linux y Windows.

El alumnado trabajará con la plataforma Moodle y páginas en internet, también se
les entregará apuntes elaborados por la profesora con el temario del módulo. La
bibliografía utilizada para elaborar estos apuntes es la siguiente:
1. HTML, XHTML & CSS Bible
2. AJAX – Creating Web Pages With Asynchronous Javascript and XML
3. Learning XML 2003

Libros:

Lenguajes de marcas y sistemas de gestión de la información.
Autores: Javier S. Zurso, Pablo Toharia Tabasco, Laura Raya González
Editorial: RA-MA. 2011
ISBN: 978-84-9964-101-0
Lenguajes de marcas y sistemas de gestión de la información.
Autores: Juan Manuel Castro Ramos, Jose Ramón Rodríguez Sánchez
Editorial: Garceta, grupo editorial. 2012
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9 ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS
Y
EXTRAESCOLARES RELACIONADAS CON EL CURRICULO
Incluidas en el apartado 15 de la programación del ciclo.

10 PROCEDIMIENTOS PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS
PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS
Incluidos en el apartado 16 de la programación del ciclo.

MÓDULO: Administración de Sistemas Informáticos en Red
Administración de Sistemas Operativos
CURSO: 2GS Administración de Sistemas Informáticos en Red

1

OBJETIVOS

11.1 Objetivos específicos de la materia.
Objetivos específicos del módulo:
1 Administra el servicio de directorio interpretando especificaciones e
integrándolo en una red.
2 Administra procesos del sistema describiéndolos y aplicando criterios de
seguridad y eficiencia.
3 Gestiona la automatización de tareas del sistema, aplicando criterios de
eficiencia y utilizando comandos y herramientas gráficas.
4 Administra de forma remota el sistema operativo en red valorando su
importancia y aplicando criterios de seguridad.
5 Administra servidores de impresión describiendo sus funciones e
integrándolos en una red.
6 Integra sistemas operativos libres y propietarios, justificando y garantizando
su interoperabilidad.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b), n), ñ),
o) y q) del ciclo formativo.
La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales,
personales y sociales del título a), l), m), n), ñ), o), q), r) y s).

2

COMPETENCIAS PROFESIONALES
Incluidas en el apartado 7 de la programación del ciclo.

3
CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
RELACIONADOS CON LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES.
ORGANIZACIÓN TEMPORAL Y SECUENCIACIÓN DE
CONTENIDOS

Los contenidos se han dividido en tres bloques. En el primer bloque se estudian los
aspectos generales de la administración de sistemas, donde se describe el
hardware, el software de un servidor y la integración de sistemas. Los dos
siguientes bloques se dedican a estudiar los aspectos específicos de cada sistema
operativo. Así, el segundo bloque se dedica al estudio de Windows 2008R2 y el
tercer bloque se centra en los sistemas GNU/Linux. Entre otros aspectos,
aprenderá a instalar y configurar el sistema operativo, gestionar las cuentas de los
usuarios, administrar la red, administrar sus servicios, etc. La relación secuenciada
de las unidades de trabajo se define de la siguiente manera:

Contenidos del módulo:
Teoría
Unidad 1. Aspectos básicos
Unidad 2. Integración de sistemas

Windows Server 2016
Unidad 3. Instalación y configuración
Unidad 4. Puesta en marcha del sistema
Unidad 5. Administración básica del sistema
Unidad 6. Administración de la red
Unidad 7. Servidores de impresión y de archivos
Unidad 8. Directorio Activo

GNU/Linux
Unidad 9. Instalación y configuración
Unidad 10. Puesta en marcha del sistema
Unidad 11. Administración básica del sistema
Unidad 12. Programación Shell
Unidad 13. Administración de la red
Unidad 14. Servidores de impresión y de archivos
Unidad 15. LDAP

Desarrollo de cada una de las unidades:
Unidad 1: Aspectos básicos.
OBJETIVOS
•

Conocer la importancia de la administración de sistemas.

•

Conocer las diferentes tareas que realiza el administrador del sistema.

•

Ver los elementos y estructura de un sistema informático.

•

Conocer los diferentes tipos de sistemas RAID.

•

Seleccionar las características hardware más adecuadas del servidor.

•

Conocer los diferentes sistemas operativos para servidores.

CONTENIDOS

1.1 TAREAS DEL ADMINISTRADOR
1.2 HARDWARE DEL SERVIDOR
1.2.1 CPD
1.2.2 Sistema de Rack
1.2.3 Servidores
1.2.4 Sistemas RAID
1.3 SOFTWARE DEL SERVIDOR

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

En el desarrollo de la unidad se podrán realizar las siguientes actividades:
• Introducción de los contenidos.
• Debate sobre las tareas que realiza un administrador de sistemas.
• Planificar la configuración de un sistema RAID sobre ejemplos reales.
• Realización de ejercicios.

METODOLOGIA

El trabajo en el aula consistirá en la exposición de los contenidos de la unidad,
siguiendo estos procedimientos:

• Descripción de las tareas que realiza un administrador de sistemas.
• Descripción de los elementos funcionales de un CPD y un servidor.
• Descripción de un sistema RAID y comentar las ventajas/desventajas que
aportan los diferentes tipos de sistemas RAID.
• Descripción de los sistemas operativos orientados a servidores.
Posteriormente, los alumnos deben desarrollar los ejercicios y test de
conocimientos propuestos, para lo que dispondrán de toda la documentación que
se considere oportuna, además de la asistencia permanente del profesor.

ACTIVIDADES E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

En la evaluación de los alumnos se valorará la asistencia y el trabajo diario
realizado en el aula, los ejercicios y prácticas propuestas fuera del horario lectivo y
las pruebas de contenido teórico y práctico. En este último caso, se establecerá un
calendario de realización de estas pruebas junto con las actividades de
recuperación para aquellos alumnos que no las superen.

La evaluación de los alumnos seguirá estos criterios de evaluación:
• Identificación de las diferentes tareas que realiza el administrador del sistema.
• Descripción de los diferentes elementos que componen un CPD y un servidor.
• Identificación de los sistemas operativos más utilizados.

Unidad 2: Integración de sistemas.
OBJETIVOS
•

Ver los diferentes tipos de esquema de red.

•

Seleccionar el esquema de red más adecuado.

•

Conocer los diferentes tipos de integración de sistemas.

•
Conocer los servicios más importantes que permiten la integración de
sistemas.
•
Planificar, diseñar e implementar el sistema informático de una
empresa.

CONTENIDOS
2.1. INTRODUCCIÓN
2.2. ESQUEMAS BÁSICOS DE RED
2.2.1. Esquema de red básico
2.2.2. Esquema de red con una zona neutra
2.3. INTEGRACIÓN DE SISTEMAS
2.3.1. Red
2.3.2. Datos
2.3.3. Servicios
2.4. SUPUESTO PRÁCTICO
2.4.1. Descripción
2.4.2. Diseño del sistema

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
En el desarrollo de la unidad se podrán realizar las siguientes actividades:
• Introducción de los contenidos.
• Realizar el diseño de la red de una empresa a partir de unos requisitos dados.
• Sobre los esquemas de red, comentar los elementos que intervienen en cada
caso: sistemas operativos de servidores, servicios, etc.
• Realización de ejercicios.
• Realización del test de conocimientos y repaso de los conceptos más
importantes.

METODOLOGÍA
El trabajo en el aula consistirá en la exposición de los contenidos de la unidad,
siguiendo estos procedimientos:

• Definición e identificación de los elementos más importantes de una red.
• Explicación de los esquemas básicos de una red y su uso.
• Identificación y breve descripción de los servicios más importantes para
integrar la red a nivel de red, datos y servicios.
• A partir de unos requisitos dados, diseñar el esquema de red e indicar los
servicios necesarios en la red.
Posteriormente, los alumnos deben desarrollar los ejercicios y test de
conocimientos propuestos, para lo que dispondrán de toda la documentación que
se considere oportuna, además de la asistencia permanente del profesor.

ACTIVIDADES E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
La evaluación de los alumnos seguirá estos criterios de evaluación:
• Diseño y creación de la estructura de la red.
• Descripción de los servicios más utilizados y sus características.
• Integración de sistemas y servicios en una red.
• Diseño del esquema del servicio de directorio.
• Identificación de la función, elementos y estructuras lógicas del servicio de
directorio.
• Descripción de las funcionalidades de los sistemas y servidores de impresión.
• Identificación de las necesidades de compartir recursos en red entre
diferentes sistemas operativos.
• Establecimiento de niveles de seguridad para controlar el acceso del cliente a
los recursos compartidos en red.
• Descripción de la funcionalidad de los recursos que permiten compartir
recursos en red.

Unidad 3: Instalación y configuración. (Windows Server 2016).

OBJETIVOS
•

Ver las características más importantes de Windows Server 2016.

•

Planificar la instalación de! sistema.

•

Instalar correctamente el sistema.

•

Personalizar los roles y características del servidor.

CONTENIDOS
3.1. PREPARACIÓN DEL SISTEMA
3.1.1. Primeros pasos
3.1.2. Instalación
3.2. AGREGAR O QUITAR FUNCIONES DEL SERVIDOR

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
En el desarrollo de la unidad se podrán realizar las siguientes actividades:
• Introducción de los contenidos.
• Instalación de Windows 2016 en un equipo o máquina virtual.
• Utilización de la herramienta Administre su servidor para personalizar los roles
y características del servidor.
• Realización de ejercicios.
• Realización del test de conocimientos y repaso de los conceptos más
importantes .

METODOLOGIA
El trabajo en el aula consistirá en la exposición de los contenidos de la unidad,
siguiendo estos procedimientos:
• Descripción de las características más importantes de Windows Server 2016.
• Explicación del proceso de instalación de Windows Server 2016.
• Explicación del término "Roles del servidor", los roles más importantes y la
forma de administrarlos.

Posteriormente, los alumnos deben desarrollar los ejercicios y test de
conocimientos propuestos, para lo que dispondrán de toda la documentación que
se considere oportuna, además de la asistencia permanente del profesor.

ACTIVIDADES E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
La evaluación de los alumnos seguirá estos criterios de evaluación:
• Instalación del sistema.
• Configuración básica del sistema.
• Instalación del cliente para su integración en el servicio de directorio.
• Se han utilizado herramientas para la gestión del sistema.
• Comprobación del funcionamiento de los servicios instalados.
• Utilización de herramientas para la gestión del sistema.
• Instalación y desinstalación de roles del servidor.

Unidad 4: Puesta en marcha del sistema. (Windows Server 2016).

OBJETIVOS
•

Conocer los diferentes tipos de usuarios y grupos del sistema.

•

Administrar los usuarios del sistema.

•

Configurar las directivas de seguridad para proteger el sistema.

•

Administrar los volúmenes del sistema.

•

Administrar las cuotas de disco de los usuarios.

•

Establecer los permisos adecuados en el sistema de ficheros.

CONTENIDOS
4.1. ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS
4.1.1. Usuarios
4.1.2. El administrador de usuarios
4.1.3. Directivas de seguridad local
4.2. SISTEMA DE FICHEROS
4.2.1. Administrador de discos
4.2.2. Cuotas de disco
4.3. PERMISOS

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
En el desarrollo de de la unidad se podrán realizar las siguientes actividades:
• Introducción de los contenidos.
• A partir de unas especificaciones dadas, administrar los usuarios del sistema
y establecer sus permisos en el sistema de ficheros.
• Si utiliza una máquina virtual, añadir varios discos duros y utilizar el
Administrador de discos para crear un sistema RAID.
• Administrar y probar el correcto funcionamiento de las cuotas de usuario.
• Realización de ejercicios.
• Realización del test de conocimientos y repaso de los conceptos más
importantes.

METODOLOGÍA
El trabajo en el aula consistirá en la exposición de los contenidos de la unidad,
siguiendo estos procedimientos:
• Explicación de la administración de usuarios del sistema haciendo especial
hincapié a la seguridad del sistema.
• Explicación de las diferentes formas de administración del sistema de
ficheros: administración de discos y cuotas de usuarios.
• Explicación de la administración de los permisos de acceso de los usuarios en
el sistema de ficheros.
Posteriormente, los alumnos deben desarrollar los ejercicios y test de
conocimientos propuestos, para lo que dispondrán de toda la documentación que
se considere oportuna, además de la asistencia permanente del profesor.

ACTIVIDADES E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
La evaluación de los alumnos seguirá estos criterios de evaluación:
• Administración de los usuarios del sistema mediante interfaz gráfica y
comandos.
• Configuración de las directivas de seguridad local.
• Administración del sistema de ficheros.
• Utilización de las cuotas de disco.

• Se han establecido restricciones de seguridad.

Unidad 5: Administración básica del sistema. (Windows Server 2016).

OBJETIVOS
• Conocer las diferentes fases y elementos que intervienen en el arranque del
sistema.
• Distinguir entre el concepto servicio y proceso.
• Administrar los servicios y procesos del sistema.
• Realizar la planificación de tareas del sistema.
• Conocer y utilizar las diferentes herramientas de monitorización.
• Conocer los diferentes elementos para monitorizar el sistema.
• Realizar, programar y restaurar las copias de seguridad.

CONTENIDOS
5.1. ARRANQUE YPARADA
5.1.1. Configuración del gestor de arranque del SO
5.1.2. Servicios del sistema
5.1.3. Procesos
5.1.4. Programación de tareas
5.1.5. Proceso de parada del sistema
5.2. MONITORIZACIÓN DEL SISTEMA
5.2.1. Monitor de confiabilidad y rendimiento
5.2.2. Visor de eventos
5.3. COPIAS DE SEGURIDAD
5.3.1. Realizar una copia de seguridad
5.3.2. Recuperar una copia de seguridad
5.3.3. Configurar opciones de rendimiento

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
En el desarrollo de la unidad se podrán realizar las siguientes actividades:
• Introducción de los contenidos.
• Analizar el proceso de arranque y parada del sistema, ver los procesos y
servicios que se ejecutan.
• Programación de tareas.
• Utilizar las herramientas de monitorización para ver el comportamiento del
sistema.
• Realizar, restaurar y programar una copia de seguridad.
• Realización de ejercicios.
• Realización del test de conocimientos y repaso de los conceptos más
importantes.

METODOLOGÍA
El trabajo en el aula consistirá en la exposición de los contenidos de la unidad,
siguiendo estos procedimientos:
• Explicar los diferentes elementos que intervienen en el arranque del sistema.
• Descripción del concepto de Servicio y Proceso.
• Explicar las diferentes herramientas que permiten configurar el gestor de
arranque, administrar los servicios y procesos del sistema.
• Explicación de la monitorización del sistema haciendo uso de las
herramientas propias de Windows.
• Descripción de los diferentes tipos de copias de seguridad. pende
• Explicación de la realización, restauración y programación de copias de
seguridad.

Posteriormente, los alumnos deben desarrollar los ejercicios y test de
conocimientos propuestos, para lo que dispondrán de toda la documentación que
se considere oportuna, además de la asistencia permanente del profesor.

ACTIVIDADES E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
La evaluación de los alumnos seguirá estos criterios de evaluación:

•
de vida.
•

Descripción del concepto de proceso del sistema, tipos, estados y ciclo

Diferenciación entre proceso, hilo y trabajo.

•
Realización de tareas de creación, manipulación y terminación de
procesos.
•
Utilización de herramientas gráficas para el control y seguimiento de los
procesos del sistema.
•
Comprobación de la secuencia de arranque del sistema, los procesos
implicados y la relación entre ellos.
•

Aplicación de medidas de seguridad contra procesos no identificados.

•
Documentación de los procesos habituales del sistema, su función y
relación entre ellos.
•

Descripción de las ventajas de la automatización de tareas.

•

Establecer restricciones de seguridad.

•
Planificación de tareas repetitivas o puntuales relacionadas con la
administración del sistema.
•

Utilización de herramientas gráficas para la planificación de tareas.

•

Documentación de los procesos programados como tareas automáticas.

•

Comprobación del funcionamiento de los servicios instalados.

•

Planificación y realización de copias de seguridad.

•

Restauración de copias de seguridad.

•

Utilización de herramientas gráficas para monitorizar el sistema.

Unidad 6: Administración de la red. (Windows Server 2016).

OBJETIVOS
•

Diseñar e implementar los diferentes servicios de red.

•

Planificar la implementación de un esquema de red.

•

Instalar y configurar los diferentes servicios de red.

•

Planificar la seguridad del sistema.

•

Utilizar el servicio de escritorio remoto y servidor de aplicaciones.

•

Configurar el servicio de actualización de sistemas.

CONTENIDOS
6.1. ESQUEMA BÁSICO DE RED
6.1.1. Configuración de la red
6.1.2. Enrutamiento
6.1.3. Firewall de Windows
6.1.4. DHCP
6.2. TERMINAL SERVER
6.2.1. Escritorio remoto
6.2.2. Servidor de aplicaciones
6.2.3. Cliente de Terminal Server
6.3. WINDOWS SERVER UPDATE SERVICES
6.3.1. Instalación
6.3.2. Cliente
6.3.3. Administración

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
En el desarrollo de la unidad se podrán realizar las siguientes actividades:
• Introducción de los contenidos.
• Configuración de las interfaces de red del servidor para que pueda crear una
red interna.
• Configuración del servicio de enrutamiento para que la red interna tenga
salida a Internet.
• Configuración del servicio DHCP para que los equipos de la red interna
obtengan la dirección IP de forma automática.
• Instalar y configurar de los servicios de acceso remoto para utilizar el servidor
de forma remota.
• Instalar y configurar el servicio WSUS para centralizar las actualizaciones de
los equipos de la red interna.
• Realización de ejercicios.

• Realización del test de conocimientos y repaso de los conceptos más
importantes.

METODOLOGÍA

El trabajo en el aula consistirá en la exposición de los contenidos de la unidad,
siguiendo estos procedimientos:
• Diseño del esquema de red para que Windows 2008 actúe como router en
una red interna.
• Identificación de la configuración de red del servidor y de los clientes de la
red.
Identificación de los servicios más importantes que intervienen en el correcto
funcionamiento de la red: enrutamiento, firewall y DHCP.
• Explicación de los conceptos generales sobre Terminal Server y la diferencia
entre Escritorio Remoto y Servidor de Aplicaciones.
• Explicación de las características más importantes del servicio WSUS

Posteriormente, los alumnos deben desarrollar los ejercicios y test de
conocimientos propuestos, para lo que dispondrán de toda la documentación que
se considere oportuna, además de la asistencia permanente del profesor.
ACTIVIDADES E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
La evaluación de los alumnos seguirá estos criterios de evaluación:
•

Configuración de las interfaces de red del sistema.

•

Comprobación de la conectividad de red en escenarios heterogéneos.

•

Instalación y configuración de servicios de red.

•

Descripción de los métodos de acceso y administración remota.

•
Utilización de herramientas de administración remota suministradas por
el sistema operativo.
•

Instalación de servicios de acceso y administración remota.

•
Utilización de herramientas gráficas para gestionar los servicios de
acceso y administración remota.
•

Creación de cuentas de usuario para el acceso remoto.

•
Realización de pruebas de acceso y administración remota entre
sistemas heterogéneos.
•

Configuración del cortafuegos para garantizar la seguridad del sistema.

•

Actualización de los equipos.

•

Administración de forma centralizada de las actualizaciones de la red.

•

Documentación de la configuración de los servicios instalados.

Unidad 7: Servidores de impresión y de archivos. (Windows Server 2016).

OBJETIVOS
•

Compartir recursos.

•

Ver los diferentes tipos de recursos compartidos.

•

Utilizar las instantáneas del sistema.

•

Administrar los sistemas de ficheros distribuidos.

•

Instalar y administrar un servidor de impresión.

CONTENIDOS
7.1. COMPARTIR ARCHIVOS E IMPRESORAS
7.1.1. Compartir una carpeta
7.1.2. Acceso a un recurso compartido
7.1.3. Administrar recursos compartidos
7.1.4. Instantáneas
7.1.5. Sistemas de archivos distribuidos
7.2. SERVIDORES DE IMPRESIÓN
7.2.1. Compartir impresora
7.2.2. Servidor de impresión y documentos
7.2.3. Cliente

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
En el desarrollo de la unidad se podrán realizar las siguientes actividades:

• Introducción de los contenidos.
• A partir de unas especificaciones compartir carpetas del sistema
estableciendo correctamente los permisos de acceso.
• Activar las instantáneas del sistema y desde un equipo cliente de la red
comprobar el correcto funcionamiento de las instantáneas.
• Una vez visto el directorio activo, crear un sistema de ficheros distribuido y
comprobar su correcto funcionamiento.
• Instalar y configurar en el servidor una impresora para que puedan utilizarla
los clientes de la red.
• Realización de ejercicios.
• Realización del test de conocimientos y repaso de los conceptos más
importantes.

METODOLOGÍA
El trabajo en el aula consistirá en la exposición de los contenidos de la unidad,
siguiendo estos procedimientos:
• Explicar las diferentes formas de compartir un recurso.
• Identificar las diferentes formas de administrar y acceder a los recursos
compartidos.
• Definición del concepto Instantánea y de la forma de utilizarlas.
• Definición del concepto Sistema de archivos distribuido y de la forma de
implementar el servicio en un Directorio Activo.
• Explicar los conceptos más importantes relacionados sobre los servidores de
impresión.
Posteriormente, los alumnos deben desarrollar los ejercicios y test de
conocimientos propuestos, para lo que dispondrán de toda la documentación que
se considere oportuna, además de la asistencia permanente del profesor.

ACTIVIDADES E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
La evaluación de los alumnos seguirá estos criterios de evaluación:
•
Descripción de las funcionalidades de los sistemas de archivos y
servidores de impresión.
•
Utilización de herramientas para la gestión de impresoras integradas en
el sistema operativo.

•
•
web.

Utilización de mecanismos de encriptación para transmitir información.
Instalación y configuración de un servidor de impresión en un entorno

•

Creación y configuración de impresoras.

•

Creación de grupos de impresión.

•
gráficas.

Gestión de impresoras y trabajos de impresión mediante herramientas

•

Compartir impresoras de red entre sistemas operativos diferentes.

•

Identificación de la necesidad de compartir recursos entre sistemas.

•
Establecer niveles de seguridad para controlar el acceso del cliente a
los recursos compartidos.
•

Instalación y configuración de servicios para compartir recursos en red.

•

Comprobación del funcionamiento de los servicios instalados.

•
Utilización de diferentes sistemas operativos para acceder a sistemas
de archivos e impresoras de red.
•

Identificación de los puertos y protocolos utilizados.

•

Documentación de la configuración de los servicios instalados.

Unidad 8: Directorio Activo. (Windows Server 2016).

OBJETIVOS
•

Conocer los elementos de un directorio activo.

•

Saber utilizar un directorio activo.

•

Planificar la puesta en marcha de un directorio activo.

•

Administrar los elementos de un directivo activo.

•

Saber integrar el directorio activo con otros equipos.

•

Planificar la utilización de directivas de grupo.

CONTENIDOS
8.1. INTRODUCCIÓN

8.2. INSTALACIÓN DEL CONTROLADOR DE DOMINIO
8.2.1. Tareas previas
8.2.2. Instalación
8.3. ADMINISTRACIÓN DEL DIRECTORIO ACTIVO
8.3.1. Herramientas administrativas
8.3.2. Administración básica de objetos
8.4. ADMINISTRACIÓN DE DIRECTIVAS DE GRUPO
8.4.1. Directivas de seguridad
8.4.2. Directivas de grupo local
8.4.3. Administración de Directivas de Grupo
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
En el desarrollo de la unidad se podrán realizar las siguientes actividades:
• Introducción de los contenidos.
• Configurar Windows 2008 R2 para que actúe como controlador de dominio del
Directorio de Activo.
• Configurar un equipo cliente para utilizar el Directorio Activo.
• Administrar los diferentes elementos del directorio activo.
• Administrar las directivas de grupo para personalizar las directivas de
seguridad de los clientes de la red.
• Realización de ejercicios.
• Realización del test de conocimientos y repaso de los conceptos más
importantes.

METODOLOGÍA
El trabajo en el aula consistirá en la exposición de los contenidos de la unidad,
siguiendo estos procedimientos:
• Definición de las características más importantes de un Directorio Activo.
• Explicación del proceso de configuración de un controlador de dominio y su
integración en la red de la empresa.
• Identificación de los elementos básicos y funcionales de un directorio activo.

• Definir el concepto Directiva de grupo, sus tipos y características más
importantes.
• Explicar el uso de directivas de grupo en una red.
Posteriormente, los alumnos deben desarrollar los ejercicios y test de
conocimientos propuestos, para lo que dispondrán de toda la documentación que
se considere oportuna, además de la asistencia permanente del profesor.

ACTIVIDADES E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

La evaluación de los alumnos seguirá estos criterios de evaluación:
• Identificación de la función, elementos y estructuras lógicas del servicio de
directorio.
• Diseño y creación del esquema de servicio de directorio.
• Instalación del servicio de directorio en el servidor.
• Configuración y personalización del servicio de directorio.
• Integración del servicio de directorio con otros servicios.
• Búsqueda de datos en el servicio de directorio.
• Utilización del servicio de directorio como mecanismo de acreditación
centralizada de los usuarios en una red.
• Configuración del cliente para su integración en el servicio de directorio.
• Administración de las directivas de grupo locales y de dominio.
• Utilización de las directivas de seguridad para proteger el sistema.
• Identificación de los puertos y protocolos utilizados.
• Documentación de la configuración de los servicios instalados.

Unidad 9: Instalación y configuración. (GNU/Linux).

OBJETIVOS
•

Conocer los elementos más importantes de un sistema GNU/Linux.

•

Conocer las diferentes distribuciones GNU/Linux.

•

Ver los diferentes tipos de licencias de software.

•

Planificar y realizar la instalación de Fedora y Ubuntu.

•

Utilizar el intérprete de comandos.

•

Conocer la estructura del sistema de ficheros.

•

Instalar y quitar software.

•

Administrar el sistema utilizando herramientas gráficas.

CONTENIDOS
9.1. INTRODUCCIÓN
9.1.1. Distribuciones
9.1.2. Licencias de software
9.2. INSTALACIÓN
9.2.1. Ubuntu
9.2.2. Fedora
9.3. X WINDOWS
9.4. PRIMEROS PASOS
9.4.1. Intérprete de comandos
9.4.2. Estructura de directorios
9.4.3. Instalar y quitar componentes
9.4.4. Webmin

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
En el desarrollo de la unidad se podrán realizar las siguientes actividades:
• Introducción de los contenidos.
• Instalación de un sistema GNU/Linux en un equipo o máquina virtual.
• Utilización básica del sistema: ver estructura de directorios, comandos más
importantes e instalar Webmin para administrar el sistema.
• Realización de ejercicios.
• Realización del test de conocimientos y repaso de los conceptos más
importantes.

METODOLOGÍA
El trabajo en el aula consistirá en la exposición de los contenidos de la unidad,
siguiendo estos procedimientos:
• Descripción de las características mas importantes de los sistemas
GNU/Linux.
• Explicación del término sistema operativo y Distribución.
• Explicación del proceso de instalación de GNU/Linux y el particionamiento del
sistema.
• Explicación de la estructura de directorios y de los comandos más importantes
de GNU/Linux.
Posteriormente, los alumnos deben desarrollar los ejercicios y test de
conocimientos propuestos, para lo que dispondrán de toda la documentación que
se considere oportuna, además de la asistencia permanente del profesor.

ACTIVIDADES E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
La evaluación de los alumnos seguirá estos criterios de evaluación:
• Diferenciación entre los términos sistema operativo, distribución y paquete.
• Identificación de los diferentes tipos de licencias de software.
• Instalación del sistema.
• Configuración básica del sistema.
• Conocer la estructura de directorios del sistema.
• Utilización de herramientas para la gestión del sistema.
• Instalación y desinstalación de programas.
• Actualización del sistema.
• Utilización del shell del sistema.
• Instalación y utilización de herramientas de administración remota.

Unidad 10: Puesta en marcha del sistema. (GNU/Linux).

OBJETIVOS
•

Conocer las diferentes formas de administrar el sistema.

•

Conocer los diferentes tipos de usuario y grupos del sistema.

•

Administrar los usuarios del sistema.

•

Configurar sistemas RAID.

•

Administrar las cuotas de disco de los usuarios.

•

Establecer los permisos adecuados en el sistema de ficheros.

CONTENIDOS
10.1. ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS
10.1.1. Intérprete de comandos
10.1.2. Ficheros utilizados
10.1.3. Configuración con asistentes
10.2. SISTEMA DE FICHEROS
10.2.1. Particionamiento
10.2.2. Sistemas RAID
10.2.3. Monitorización
10.2.4. Cuotas de disco
10.3. PERMISOS
10.3.1. Establecerlos permisos
10.3.2. Establecer el usuario y grupo propietario

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
En el desarrollo de la unidad se podrán realizar las siguientes actividades:
• Introducción de los contenidos.
• Explicar las diferentes formas de administrar del sistema y debatir sobre las
ventajas y desventajas que aporta cada forma.
• A partir de unas especificaciones dadas, administrar los usuarios del sistema
y establecer sus permisos en el sistema de ficheros.

• Si utiliza una máquina virtual, añadir varios discos duros y crear un sistema
RAID.
• Administrar y probar el correcto funcionamiento de las cuotas de usuario.
• Realización de ejercicios.
• Realización del test de conocimientos y repaso de los conceptos más
importantes.

METODOLOGÍA
El trabajo en el aula consistirá en la exposición de los contenidos de la unidad,
siguiendo estos procedimientos:
• Explicación de la administración de usuarios del sistema haciendo espacial
hincapié a la seguridad del sistema.
• Explicación de las diferentes formas de administración del sistema de
ficheros: administración de discos y cuotas de usuarios.
• Explicación de la administración de los permisos de acceso de los usuarios en
el sistema de ficheros.
Posteriormente, los alumnos deben desarrollar los ejercicios y test de
conocimientos propuestos, para lo que dispondrán de toda la documentación que
se considere oportuna, además de la asistencia permanente del profesor.

ACTIVIDADES E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
La evaluación de los alumnos seguirá estos criterios de evaluación:
• Administración de los usuarios del sistema mediante interfaz gráfica y
comandos.
• Administración del sistema de ficheros.
• Utilización de las cuotas de disco.
• Gestión de los permisos de los usuarios.
• Se han establecido restricciones de seguridad.
Unidad 11: Administración básica del sistema. (GNU/Linux).

OBJETIVOS
•
Conocer las diferentes fases y elementos que intervienen en el arranque
del sistema.

•

Distinguir entre el concepto servicio y proceso.

•

Administrar los servicios y procesos del sistema.

•

Realizar la planificación de tareas del sistema.

•

Conocer y utilizar las diferentes herramientas de monitorización.

•

Conocer los diferentes elementos para monitorizar el sistema.

•

Realizar, programar y restaurar las copias de seguridad.

CONTENIDOS

11.1. ARRANQUE Y PARADA
11.1.1. Gestor de arranque
11.1.2. Proceso de arranque y parada del sistema
11.1.3. Servicios del sistema
11.1.4. Procesos
11.1.5. Programación de tareas
11.1.6. Reinicio y parada del sistema
11.2. MONITORIZACIÓN DEL SISTEMA
11.2.1. Herramientas básicas
11.2.2. Directorio /proc
11.2.3. Archivos de registro (syslog)
11.3. COPIAS DE SEGURIDAD
11.3.1. Comandos básicos
11.3.2. Herramientas gráficas

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
En el desarrollo de la unidad se podrán realizar las siguientes actividades:
• Introducción de los contenidos.
• Analizar el proceso de arranque y parada del sistema, ver los procesos y
servicios que se ejecutan.

• Programación de tareas.
• Utilizar las herramientas de monitorización para ver el comportamiento del
sistema.
• Realizar, restaurar y programar una copia de seguridad.
• Realización de ejercicios.
• Realización del test de conocimientos y repaso de los conceptos más
importantes.

METODOLOGÍA

El trabajo en el aula consistirá en la exposición de los contenidos de la unidad,
siguiendo estos procedimientos:
• Explicar los diferentes elementos que intervienen en el arranque del sistema.
• Descripción del concepto de Servicio y Proceso.
• Explicar las diferentes herramientas que permiten configurar el gestor de
arranque, administrar los servicios y procesos del sistema.
• Explicar los elementos que se pueden monitor zar y los comandos más
importantes
• Descripción de los diferentes tipos de copias de seguridad.
• Explicación de la realización, restauración y programación de copias de
seguridad.
Posteriormente, los alumnos deben desarrollar los ejercicios y test de
conocimientos propuestos, para lo que dispondrán de toda la documentación que
se considere oportuna, además de la asistencia permanente del profesor.

ACTIVIDADES E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
La evaluación de los alumnos seguirá estos criterios de evaluación:
•
de vida.
•

Descripción del concepto de proceso del sistema, tipos, estados y ciclo

Diferenciación entre proceso, hilo y trabajo.

•
Realización de tareas de creación, manipulación y terminación de
procesos.

•
Utilización del sistema de ficheros como medio lógico para el registro e
identificación de los procesos del sistema.
•
Utilización de herramientas gráficas para el control y seguimiento de los
procesos del sistema.
•
Comprobación de la secuencia de arranque del sistema, los procesos
implicados y la relación entre ellos.
•

Aplicación de medidas de seguridad contra procesos no identificados.

•
Documentación de los procesos habituales del sistema, su función y
relación entre ellos.
•

Descripción de las ventajas de la automatización de tareas.

•

Utilización de comandos para la planificación de tareas.

•

Establecer restricciones de seguridad.

•
Planificación de tareas repetitivas o puntuales relacionadas con la
administración del sistema.
•

Utilización de herramientas gráficas para la planificación de tareas.

•

Documentación de los procesos programados como tareas automáticas.

•

Automatización de scripts para la programación de tareas.

•

Comprobación del funcionamiento de los servicios instalados.

•
Planificación y realización de copias de seguridad mediante comandos y
herramientas gráficas.
•

Restauración de copias de seguridad.

•

Utilización de herramientas para monitorizar el sistema.

Unidad 12: Programación Shell. (GNU/Linux).

OBJETIVOS
•

Conocer los elementos y la estructura del lenguaje.

•

Realizar entrada y salida de datos.

•

Realizar operaciones sobre variables.

•

Utilizar las diferentes estructuras de control.

•

Creación y depuración de scripts.

CONTENIDOS
121. CONCEPTOS BÁSICOS
12.1.1. Variables
12.1.2. Paso de parámetros
12.2. ENTRADA Y SALIDA DE DATOS
12.2.1. E/S por consola
12.2.2. Redirección de la FiS
12.2.3. Filtrado de textos
12.3. OPERACIONES ARITMÉTICO LÓGICAS
12.3.1. expr
12.3.2. test
12.4. ESTRUCTURAS DE CONTROL
12.4.1. Condición simple (if)
12.4.2. Condicionesmúltiples (case)
12.4.3. Bucle for
12.4.4. Bucle while
12.5. FUNCIONES

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
En el desarrollo de la unidad se podrán realizar las siguientes actividades:
• Introducción de los contenidos.
• Realización de ejercicios básicos sobre scripts.
• Realización de ejercicios avanzados sobre scripts.
• Realización del test de conocimientos y repaso de los conceptos más
importantes.

METODOLOGÍA
El trabajo en el aula consistirá en la exposición de los contenidos de la unidad,
siguiendo estos procedimientos:

• Explicación de la estructura básica de un script.
• Explicación de los métodos de entrada/salida de datos.
• Explicación de los operadores aritmético/lógicos.
• Explicación de las diferentes estructuras de control.
• Utilizar correctamente las estructuras de control.
• Explicación del concepto de función, procedimiento y ejemplos de uso.
Posteriormente, los alumnos deben desarrollar los ejercicios y test de
conocimientos propuestos, para lo que dispondrán de toda la documentación que
se considere oportuna, además de la asistencia permanente del profesor.

ACTIVIDADES E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
La evaluación de los alumnos seguirá estos criterios de evaluación:
• Se han identificado las ventajas de la programación de scripts.
• Diseño, creación de scripts.
• Interpretación y prueba de scripts.
• Utilización de scripts para la automatización de tareas.
• Utilización de entrada y salida de datos.
• Utilización de operaciones aritmético lógicas.
• Utilización de las estructuras de control.
• Utilización de funciones.
• Utilización de herramientas para la creación de scripts.
• Documentación de los scripts creados.

Unidad 13: Administración de la red. (GNU/Linux).

OBJETIVOS
•

Diseñar e implementar los diferentes servicios de red.

•

Planificar la implementación de un esquema de red.

•

Instalar y configurar los diferentes servicios de red.

•

Planificar la seguridad del sistema.

•

Distinguir y utilizar los diferentes tipos de acceso remoto.

CONTENIDOS
13.1. ESQUEMA BÁSICO DE RED
13.1.1. Configuración de la red
13.1.2. Iptables
13.1.3. DHCP
13.2. ACCESO REMOTO AL SISTEMA
13.2.1. SSH
13.2.2. VNC

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
En el desarrollo de la unidad se podrán realizar las siguientes actividades:
• Introducción de los contenidos.
• Configuración de las interfaces de red del servidor para que pueda crear una
red interna.
• Configuración de iptabies para que la red interna tenga salida a Internet.
• Configuración del servicio DHCP para que los equipos de la red interna
obtenga la dirección IP de forma automática.
• Instalar y configurar SSH para permitir el acceso remoto al sistema.
• Instalar y configurar VNC para permitir el acceso remoto al sistema.
• Realización de ejercicios.
• Realización del test de conocimientos y repaso de los conceptos más
importantes.

METODOLOGÍA
El trabajo en el aula consistirá en la exposición de los contenidos de la unidad,
siguiendo estos procedimientos:
•
Diseño del esquema de red para que GNU/Linux actúe como router en
una red interna.

•
la red.

Identificación de la configuración de red del servidor y de los clientes de

•
Identificación de los servicios más importantes que intervienen en el
correcto funcionamiento de la red: iptabies y DHCP.
•

Identificar los diferentes métodos de acceso remoto a servidores.

•

Explicación de los conceptos generales sobre SSH y VNC.

Posteriormente, los alumnos deben desarrollar los ejercicios y test de
conocimientos propuestos, para lo que dispondrán de toda la documentación que
se considere oportuna, además de la asistencia permanente del profesor.

ACTIVIDADES E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
La evaluación de los alumnos seguirá estos criterios de evaluación:
• Configuración de las interfaces de red del sistema.
• Comprobación de la conectividad de red en escenarios heterogéneos.
• Instalación y configuración de servicios de red.
• Descripción de los métodos de acceso y administración remota.
• Utilización de herramientas de administración remota suministradas por el
sistema operativo.
• Instalación de servicios de acceso y administración remota.
• Utilización de comandos y herramientas gráficas para gestionar los servicios
de acceso y administración remota.
• Creación de cuentas de usuario para el acceso remoto.
• Realización de pruebas de acceso y administración remota entre sistemas
heterogéneos.
• Utilización de mecanismos de encriptación para transmitir información.
• Configuración del cortafuegos para garantizar la seguridad del sistema.
• Identificación de los puertos y protocolos utilizados.
• Documentación de la configuración de los servicios instalados.

Unidad 14: Servidores de impresión y de archivos. (GNU/Linux).

OBJETIVOS

•

Compartir recursos con sistemas GNU/Linux.

•

Compartir recursos con sistemas Windows.

•

Ver los diferentes tipos de recursos compartidos.

•

Compartir impresoras.

CONTENIDOS
14.1. COMPARTIR ARCHIVOS E IMPRESORAS (SAMBA)
14,14. Instalación
14.1.2. Configuración
14.1.3. Cliente
14.2. NES
14.2.1. Configuración del servidor
14.2.2. Configuración del cliente
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
En el desarrollo de la unidad se podrán realizar las siguientes actividades:
•

Introducción de los contenidos.

•
A partir de unas especificaciones compartir carpetas del sistema
estableciendo correctamente los permisos de acceso utilizando SAMBA.
•
A partir de unas especificaciones compartir carpetas del sistema
estableciendo correctamente los permisos de acceso utilizando NFS.
•
Instalar y configurar en el servidor una impresora para que puedan
utilizarla los clientes de la red.
•

Realización de ejercicios.

•
Realización del test de conocimientos y repaso de los conceptos más
importantes.

METODOLOGÍA
El trabajo en el aula consistirá en la exposición de los contenidos de la unidad,
siguiendo estos procedimientos:
•

Explicar las diferentes formas de compartir un recurso.

•
Identificar las diferentes formas de administrar y acceder a los recursos
compartidos.
•

Explicar las diferentes formas de administrar un servidor SAMBA.

•
Explicar los conceptos más importantes relacionados sobre los
servidores de impresión.
Posteriormente, los alumnos deben desarrollar los ejercicios y test de
conocimientos propuestos, para lo que dispondrán de toda la documentación que
se considere oportuna, además de la asistencia permanente del profesor.

ACTIVIDADES E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
La evaluación de los alumnos seguirá estos criterios de evaluación:
•
Descripción de las funcionalidades de los sistemas de archivos y
servidores de impresión.
•
Utilización de herramientas para la gestión de impresoras integradas en
el sistema operativo.
•
•
web.

Utilización de mecanismos de encriptación para transmitir información.
Instalación y configuración de un servidor de impresión en un entorno

•

Creación y configuración de impresoras.

•

Creación de grupos de impresión.

•
Gestión de impresoras y trabajos de impresión mediante comandos y
herramientas gráficas.
•

Compartir impresoras de red entre sistemas operativos diferentes.

•

Identificación de la necesidad de compartir recursos entre sistemas.

•
Establecer niveles de seguridad para controlar el acceso del cliente a
los recursos compartidos.
•

Instalación y configuración de servicios para compartir recursos en red.

•

Comprobación del funcionamiento de los servicios instalados.

•
Utilización de diferentes sistemas operativos para acceder a sistemas
de archivos e impresoras de red.
•

Identificación de los puertos y protocolos utilizados.

•

Documentación de la configuración de los servicios instalados.

Unidad 15: LDAP. (GNU/Linux).

OBJETIVOS
•

Conocer los elementos y características de LDAP.

•

Instalar y configurar OpenLDAP.

•

Planificar la utilización del dominio.

•

Utilizar las diferentes herramientas y utilidades del sistema.

CONTENIDOS
15.1. INTRODUCCIÓN
15.2. OPENLDAP
15.2.1. Instalación
15.2.2. Configuración
15.3. HERRAMIENTAS Y UTILIDADES
15.3.1. Herramientas de cliente
15.3.2. Configuración del servidor
15.3.3. Herramientas gráficas

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
En el desarrollo de la unidad se podrán realizar las siguientes actividades:
•
•
dominio.
•
•
LDAP.
•

Introducción de los contenidos.
Instalar y configurar LDAP para que el servidor GNU/Linux gestione un

Administrar los diferentes elementos del directorio.
Instalar y utilizar una herramienta para administrar de forma gráfica

Realización de ejercicios.

•
Realización del test de conocimientos y repaso de los conceptos más
importantes.

METODOLOGÍA
El trabajo en el aula consistirá en la exposición de los contenidos de la unidad,
siguiendo estos procedimientos:
•

Definición de las características más importantes de LDAP.

•
Explicación del proceso de configuración de LDAP y su integración en la
red de la empresa
•

Identificación de los elementos básicos y funcionales de LDAP.

•

Explicar las diferentes formas de administrar LDAP.

Posteriormente, los alumnos deben desarrollar los ejercicios y test de
conocimientos propuestos, para lo que dispondrán de toda la documentación que
se considere oportuna, además de la asistencia permanente del profesor.
ACTIVIDADES E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
La evaluación de los alumnos seguirá estos criterios de evaluación:
•
Identificación de la función, elementos y estructuras lógicas del servicio
de directorio.
•

Diseño y creación del esquema de servicio de directorio.

•

Instalación del servicio de directorio en el servidor.

•

Configuración y personalización del servicio de directorio.

•

Integración del servicio de directorio con otros servicios.

•

Búsqueda de datos en el servicio de directorio.

•
Utilización del servicio de directorio como mecanismo de acreditación
centralizada de los usuarios en una red.
•
Utilización de comandos y herramientas gráficas para la administración
del servicio de directorio.
•

Identificación de los puertos y protocolos utilizados.

•

Documentación de la configuración de los servicios instalados.

En el siguiente cuadro resumen, se especifica la concordancia entre los objetivos
específicos de este módulo y las unidades de trabajo (la X muestra
correspondencia):
Objetivos

1

Unidades
Didácticas

2

1

3

4

x

x

x

3

x

x

4

x

x

7

x

x

x

x

x

x

9

x

10

x

13

x

x

6

12

x

x

5

11

6

x

2

8

5

x

x

x

x

x

x

x

x

14

15

x

x

x

Temporalización: A continuación se plantea el calendario de ejecución de las
unidades de trabajo ya descritas y el trimestre en el que se impartirán:

1º
TRIMESTR
E

2º
TRIMESTR
E

UNIDADES DIDÁCTICAS

HORAS

UD 1. Aspectos básicos.

7

UD2. Integración de sistemas.

7

UD3. Instalación y configuración (Windows 2008 R2)

7

UD 4. Puesta en marcha del sistema (Windows 2008 R2)

9

UD 5. Administración básica del sistema (Windows 2008 R2)

10

UD 6. Administración de la red (Windows 2008 R2)

10

UD 7. Servidores de impresión y de archivos. (Windows 2008 R2)

9

UD 8. Directorio Activo. (Windows 2008 R2)

10

UD 9. Instalación y configuración. (GNU/Linux)

9

UD 10. Puesta en marcha del sistema. (GNU/Linux)

9

UD 11. Administración básica del sistema. (GNU/Linux)

10

UD 12. Programación Shell. (GNU/Linux)

12

UD 13. Administración de la red. (GNU/Linux)

10

UD 14. Servidores de impresión y de archivos. (GNU/Linux)

10

UD 15. LDAP. (GNU/Linux)

11

TOTAL

136

12 CONTENIDOS TRANSVERSALES
Incluidos en el apartado 10 de la programación del ciclo.

12.1 EDUCACIÓN EN VALORES
Incluidos en el apartado 10.1 de la programación del ciclo.

12.2 MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL
HÁBITO DE LA LECTURA Y DE LA MEJORA DE LA EXPRESIÓN
ORAL Y ESCRITA
Incluidas en el apartado 10.2 de la programación del ciclo.

12.3 USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA
COMUNICACIÓN (TIC)
Incluido en el apartado 10.3 de la programación del ciclo.

12.4 OTROS ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL CURRICULO
Incluidos en el apartado 10.3 de la programación del ciclo.

13 METODOLOGÍA
13.1

METODOLOGÍA GENERAL

Incluida en el apartado 11.1 de la programación del ciclo.

13.2 METODOLOGÍA ESPECÍFICA
La metodología a emplear reúne las siguientes características:
●

Metodología activa y participativa: se alternará la intervención del profesor
con la de los alumnos (se fomentará esta participación y se evaluará
positivamente), se facilitará la consulta a diversas fuentes de información
(libros, revistas, internet, etc.) y el uso de recursos audiovisuales (ordenador,
CD-ROM, etc.).

●

Establecimiento de objetivos de una forma clara: de forma que el alumno
los conozca desde el principio y sepa donde se encuentra, hacia donde se
dirige y por qué se persiguen estos objetivos.

●

Sondeo sobre los conocimientos previos: Es necesario conocer lo que los
alumnos saben previamente y hacer que la enseñanza y aprendizaje sea
accesible a todos. Por ello en la mayor parte de los temas se partirá de un

nivel de conocimiento cero sobre el mismo, y se prestará atención a desterrar
las posibles ideas previas que contradigan o entren en conflicto con los
nuevos contenidos o métodos de trabajo.
●

Conocer los intereses previos de los alumnos: para ello se entablarán
conversaciones con los alumnos o se les pasará algún tipo de encuesta,
donde expliquen los temas relacionados con la asignatura que más les
involucran, los datos obtenidos se utilizarán para diseñar actividades más
acordes con los intereses de los alumnos: ejercicios de clase, actividades
extraescolares, actividades voluntarias, etc.

●

Realizar ejercicios prácticos y actuales: procurando que estos se
aproximen a la realidad de la materia y a la futura práctica profesional del
alumno.

●

Exposición de contenidos seguida de su aplicación práctica: Los temas
se expondrán usando un lenguaje sencillo a la vez que técnico, para que el
alumno, futuro profesional, vaya conociendo la terminología y el argot que se
utiliza en el campo de la administración de sistemas. Después de cada tema
se realizarán ejercicios, siempre que sea posible usando el ordenador, que
permitan reforzar y poner en práctica los contenidos.

●

Fomento del trabajo en grupo: como un método que complete el desarrollo
individual, inculcar la idea de trabajo en equipo, diseñando algunos trabajos o
actividades por equipos de alumnos (de 2 a 5 por actividad), ya que esto es
una práctica habitual en el mundo laboral.

●

Desarrollo de actividades de autoaprendizaje: Se propondrán líneas de
profundización y problemas de ampliación, teniendo en cuenta los intereses
de los alumnos, de forma que el alumno adquiera una identidad y madurez
profesional motivadora de futuros aprendizajes y adaptaciones al cambio de
las cualificaciones profesionales.

●

Fomento de la relación con el entorno productivo: previo a la realización
del módulo de Formación en Centros de Trabajo, previsto en el próximo curso
del Ciclo. Utilizar información técnico-comercial, de empresas o distribuidores
del sector, para que los alumnos conozcan los materiales, características,
aplicaciones, formas de comercialización, etc. También se planificarán
actividades extraescolares orientadas a que los alumnos conozcan empresas,
tanto públicas como privadas, del sector informático. El objetivo es que el
alumno adquiera una visión global y coordinada de los procesos productivos
en los que debe intervenir.

●

Fomento del espíritu crítico constructivo: sobre la actividad tecnológica y
las diversas propuestas comerciales que se pueden encontrar en el mercado.

●

Empleo de diversa documentación técnica e información publicitaria:
para adquirir soltura en su manejo.

●

Incidir en la motivación de los alumnos: más que con actividades lúdicas y
culturales, que también son necesarias, procurando acercarles a la realidad
del mundo laboral en el que se desenvolverán muy pronto. Que vean la
utilidad de lo que están estudiando en el sentido que más valoran: Encontrar
un puesto de trabajo. Hay que procurar no caer en el pesimismo y fomentar su
capacidad de lucha.

Concreción de la metodología
●

Evaluación de conocimientos previos: al inicio del curso se sondeará a los
alumnos/as para evaluar los conocimientos que poseen sobre el módulo,
también se recabarán datos sobre los gustos e intereses del alumnado.

●

Presentación-motivación: cada vez que se comience una unidad didáctica,
se dejarán claros los objetivos, particularidades sobre el desarrollo de la
unidad y los criterios y métodos de evaluación.

●

Desarrollo de los contenidos: se emplearán estrategias transmisoras como
medio de presentación de los contenidos básicos y para la fijación posterior de
ideas. Se usarán ejemplos, preferiblemente reales, para poner en práctica los
conceptos teóricos.

●

Dudas: el profesor resolverá todas las dudas que puedan tener los alumnos
del ciclo, tanto teóricas como prácticas, animándoles a que intenten resolver
sus dudas en clase, procurando fomentar un clima de trabajo, confianza y
cooperación. Se realizarán ejercicios específicos que aclaren los conceptos
que más cueste comprender a los alumnos/as.

●

Actividades: se propondrá un conjunto de ejercicios, que deberán ser
resueltos por los alumnos/as, entre los que se incluirán tanto las actividades
de refuerzo, para los alumnos que presenten dificultades de aprendizaje,
como actividades de ampliación. Los ejercicios prácticos (se fomentará este
tipo de ejercicios) se realizarán en el aula de ordenadores. La mayoría de las
prácticas se resolverán en grupo. Además, se podrá proponer algún trabajo
que englobe conocimientos de varias unidades de trabajo para comprobar que
los conocimientos mínimos exigidos en cada una de las unidades han sido
satisfactoriamente asimilados por los alumnos. Para las unidades didácticas
donde se traten temas de actualidad, se propondrán trabajos, que los alumnos
presentarán en clase.

●

Pruebas: una vez terminada la unidad los alumnos se someterán a una
prueba escrita o en el ordenador en la que se evaluarán los conocimientos
adquiridos.

●

Bloques: Agrupación de horas de clase en bloques de 3-3 sesiones lectivas,
con el fin de poder planificar teoría y ejercicios prácticos en el mismo día.

13.3 ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y
APRENDIZAJE
Incluidas en el apartado de contenidos.

14 MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Incluidas en el apartado 12 de la programación del ciclo.

14.1 MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD ESPECÍFICAS
Se realizarán las adaptaciones necesarias en los medios y procedimientos de
evaluación para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, con el
fin de garantizar su acceso a las pruebas y que sea evaluado con los medios
apropiados a sus posibilidades y características.

14.2 MECANISMOS PARA LA RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES
NO ADQUIRIDOS
El sistema de recuperación, incluido dentro del proceso de evaluación continua,
consistirá básicamente en el establecimiento de medidas de refuerzo y atención
individualizada a aquel alumnado calificado negativamente en alguna de las
evaluaciones.

Si un/a alumno/a no supera una o varias evaluaciones, deberá recuperar únicamente
las evaluaciones no superadas en el examen final de recuperación que se realizará en
marzo. El examen final incluirá partes específicas para recuperar cada evaluación por
separado, que se calificarán de forma independiente.
Para poder realizar este examen es necesario haber presentado todos los trabajos
prácticos solicitados por la profesora a lo largo del curso.
El alumnado que vaya a acceder al examen final de junio, tendrán la obligación de
asistir a las clases de recuperación, donde deberán elaborar y/o presentar todos los
trabajos prácticos solicitados por la profesora a lo largo del curso. También deberán
realizar las actividades de recuperación propuestas en dichas clases. En las clases de
recuperación se realizarán las actividades de refuerzo que la profesora o el alumnado
consideren necesarias.

15 EVALUACIÓN
Incluido en el apartado 13 de la programación del ciclo.

15.1 EVALUACIÓN INICIAL
Incluido en el apartado 13.1 de la programación del ciclo.

15.2 LOS REFERENTES PARA LA EVALUACIÓN
Incluidos en el apartado 13.2 de la programación del ciclo.

15.3 LA OBJETIVIDAD EN LA EVALUACIÓN
Incluido en el apartado 13.3 de la programación del ciclo.

15.4 LA EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS
Incluido en el apartado 13 de la programación del ciclo.

15.5 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Incluido en el apartado 13.5 de la programación del departamento.

15.6 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Dado el carácter práctico de la Formación Profesional, se establece una
calificación mixta entre los contenidos evaluados en actividades de enseñanzaaprendizaje, al menos una prueba con contenido práctico por cada una de las
evaluaciones y criterios de evaluación comunes establecidos en el plan de centro.
En cada una de las evaluaciones se calificarán los siguientes conceptos:

●

Actividades de enseñanza-aprendizaje (proyectos o trabajos realizados por
el alumno): 20% de la calificación adicional a la establecida en el Plan de
Centro. Pretende evaluar la excelencia en el desarrollo de los proyectos y/o
trabajos realizados por el alumno/a, teniendo en cuenta:
o

El tiempo transcurrido en desarrollar la práctica.

o

Mejoras introducidas por iniciativa propia.

o

Documentación.

o

Realización de prácticas avanzadas

o

Cumplimiento de las competencias transversales de la actividad laboral.

o

Cumplimiento de los objetivos generales del centro.

●

Cuestionarios y pruebas con contenido teórico-práctico: 80%
calificación (40% Cuestionarios, 40% Pruebas teórico-prácticas)

●

Actividades de Ampliación opcionales. Podrán suponer un incremento máximo
del 10% sobre el total obtenido en los apartados anteriores.

de

la

Para superar cada evaluación es necesario:
Haber superado el conjunto de la totalidad de los criterios evaluables y haber
desarrollado las competencias asociadas a los criterios evaluables en la evaluación
correspondiente.
El alumno deberá superar cada una de las evaluaciones del curso.
El alumno será responsable del mantenimiento de su sistema informático y de realizar
las copias de seguridad necesarias para conservar su trabajo. En caso de perder su
trabajo por borrado u otro fallo informático cualquiera, él será el responsable y se
considerará la práctica como no entregada.

15.7 EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
Incluidas en el apartado 13.7 de la programación del departamento

16 MATERIALES Y RECURSOS DIDACTICOS
Los recursos necesarios para impartir este módulo son los siguientes:
Aula con medios audiovisuales:

●

o

Pizarra.

o

Proyector y pantalla.

Ordenador.

●

Software de virtualización.

●

Sistemas Operativos Linux y Windows.

17 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
RELACIONADAS CON EL CURRICULO
Incluidas en el apartado 15 de la programación del ciclo.

18 PROCEDIMIENTOS PARA EL SEGUIMIENTO
PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS
Incluidos en el apartado 16 de la programación del ciclo.

DE

LAS

MÓDULO: Administración de Sistemas Informáticos en Red
Horas de Libre Disposición
CURSO: 2GS Administración de Sistemas Informáticos en Red

1
JUSTIFICACIÓN DE LAS HORAS DE LIBRE
CONFIGURACIÓN

El objetivo de esta programación didáctica es elaborar un documento de referencia
para el normal desarrollo del proceso de aprendizaje y evaluación del alumno, donde
se tenga en cuenta qué y cómo enseñar y evaluar todo el proceso de enseñanza –
aprendizaje, teniendo siempre como referencia la normativa vigente aplicada al ciclo
formativo Administración de Sistemas Informáticos en Red.

El módulo de Horas de Libre Configuración forma parte del ciclo formativo de Grado
Superior de Administración de Sistemas Informáticos en Red. La duración de este
módulo es de 63 horas distribuidas en 3 horas semanales.

CARACTERÍSTICAS DE LA MATERIA

1. El objeto de estas horas de libre configuración será determinado por el
Departamento de la familia profesional de Informática y Comunicaciones, que podrá
dedicarlas a actividades dirigidas a favorecer el proceso de adquisición de la
competencia general del Título o a implementar la formación relacionada con las
tecnologías de la información y la comunicación o a los idiomas.

1. El Departamento de la familia profesional de Informática y Comunicaciones
deberá elaborar una programación didáctica en el marco del Proyecto Educativo
de Centro, en la que se justificará y determinará el uso y organización de las horas
de libre configuración.
2. A los efectos de que estas horas cumplan eficazmente su objetivo, se deberán
tener en cuenta las condiciones y necesidades del alumnado; estas condiciones se
deberán evaluar con carácter previo a la programación de dichas horas, y se
establecerán, por tanto, con carácter anual.
3. Las horas de libre configuración se organizarán de alguna de las tres formas
siguientes:

a) Cuando el departamento de familia profesional considere que estas horas deban de
estar dirigidas a favorecer el proceso de adquisición de la competencia general del
título, las citadas horas serán impartidas por profesorado con atribución docente en
alguno de los módulos profesionales asociados a unidades de competencia de
segundo curso, quedando adscritas al módulo profesional que se decida a efectos
de matriculación y evaluación.

b) Cuando el departamento de familia profesional considere que estas horas deban de
implementar la formación relacionada con las tecnologías de la información y la
comunicación, las citadas horas serán impartidas por profesorado de alguna de las
especialidades con atribución docente en ciclos formativos de formación profesional
relacionados con estas tecnologías. Cuando no exista en el centro docente
profesorado de estas especialidades, la impartición de estas horas se llevará a cabo
por profesorado del departamento de la familia profesional con atribución docente en
segundo curso del ciclo formativo objeto de la presente Orden, con conocimiento en
tecnologías de la información y la comunicación. Estas horas quedarán, en todo caso,
adscritas a uno de los módulos profesionales asociado a unidades de competencia del
segundo curso a efectos de matriculación y evaluación.

c) Cuando el ciclo formativo tenga la consideración de bilingüe o cuando el
departamento de la familia profesional considere que estas horas deban de
implementar la formación en idioma, las citadas horas de libre configuración serán
impartidas por docentes del departamento de familia profesional con competencia
bilingüe o, en su caso, por docentes del departamento didáctico del idioma
correspondiente. Estas horas quedarán, en todo caso, adscritas a uno de los módulos
profesionales del segundo curso asociados a unidades de competencia a efectos de
matriculación y evaluación.

JUSTIFICACIÓN TEÓRICA DE LA PROGRAMACIÓN

En reunión de departamento se acuerda que las 3 horas de libre configuración
estén dirigidas a favorecer el proceso de adquisición de la competencia general del
título, es decir, de las tres opciones que hay hemos escogido la opción a) de modo de
las horas de libre configuración quedan adscritas a los módulos profesionales de
“Administración de sistemas Operativos” (2 horas) y " Administración de Sistemas
Gestores de Bases de Datos " (1 hora) a efectos de matriculación y evaluación.
Se hace referencia a las programaciones.

MÓDULO: Administración de Sistemas Informáticos en Red
Servicios de red e Internet
Código: 0375.

1 Objetivos del módulo
1.1 Objetivos generales del ciclo asociados al módulo
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo
formativo que se relacionan a continuación:
a) Analizar la estructura del software de base, comparando las características y
prestaciones de sistemas libres y propietarios, para administrar sistemas operativos de
servidor.
c) Instalar y configurar software de mensajería, transferencia de ficheros, entre otros,
relacionándolo con su aplicación y siguiendo documentación y especificaciones dadas,
para administrar servicios de red.
n) Asignar los accesos y recursos del sistema, aplicando las especificaciones de la
explotación, para administrar usuarios.
ñ), Aplicar técnicas de monitorización interpretando los resultados y relacionándolos
con las medidas correctoras para diagnosticar y corregir las disfunciones.
o) Establecer la planificación de tareas, analizando actividades y cargas de trabajo del
sistema para gestionar el mantenimiento.
q) Identificar formas de intervención en situaciones colectivas, analizando el proceso
de toma de decisiones para liderar en las mismas.
r) Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y su relación con el mundo
laboral, analizando las ofertas y demandas del mercado para mantener una cultura de
actualización e innovación.
s) Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas del
mercado para crear y gestionar una pequeña empresa.

1.2 Competencias profesionales asociadas al módulo
La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales,
personales y sociales de este título que se relacionan a continuación.

1.2.1 Competencias técnicas
b) Administrar servicios de red (web, mensajería electrónica, transferencia de archivos,
entre otros) instalando y configurando el software, en condiciones de calidad.
m) Diagnosticar las disfunciones del sistema y adoptar las medidas correctivas para
restablecer su funcionalidad.

n) Gestionar y/o realizar el mantenimiento de los recursos de su área (programando y
verificando su cumplimiento), en función de las cargas de trabajo y el plan de
mantenimiento.

1.2.2 Competencias transversales de la actividad laboral
ñ) Mantener la limpieza y el orden en el lugar de trabajo, cumpliendo las normas de
competencia técnica y los requisitos de salud laboral.
o) Efectuar consultas, dirigiéndose a la persona adecuada y saber respetar la
autonomía de los subordinados, informando cuando sea conveniente.
q) Liderar situaciones colectivas que se puedan producir, mediando en conflictos
personales y laborales, contribuyendo al establecimiento de un ambiente de trabajo
agradable y actuando en todo momento de forma sincera, respetuosa y tolerante.
v) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural con actitud crítica y
responsable.

1.3 Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
Las competencias profesionales asociadas al módulo se concretan en una serie de
resultados del aprendizaje que determinan la consecución de dichas competencias
profesionales.
A continuación enumeramos los resultados de aprendizaje necesarios, y sus
correspondientes criterios de evaluación, para alcanzar las competencias técnicas y
transversales asociadas al módulo.

Resultado del aprendizaje

Criterios de evaluación

1. Administra servicios de
resolución
de
nombres,
analizándolos
y
garantizando la seguridad
del servicio.

a) Se han identificado y descrito escenarios en los que
surge la necesidad de un servicio de resolución de
nombres.
b) Se han clasificado los principales mecanismos de
resolución de nombres.
c) Se ha descrito la estructura, nomenclatura
funcionalidad de los sistemas de nombres jerárquicos.

y

d) Se han instalado y configurado servicios jerárquicos de
resolución de nombres.
e) Se ha preparado el servicio para reenviar consultas de
recursos externos a otro servidor de nombres.
f) Se ha preparado el servicio para almacenar y distribuir
las respuestas procedentes de otros servidores.

g) Se han añadido registros de nombres correspondientes
a una zona nueva, con opciones relativas a servidores de
correo y alias.
h) Se han implementado soluciones de servidores de
nombres en direcciones ip dinámicas.
i) Se han realizado transferencias de zona entre dos o más
servidores.
j) Se han documentado los procedimientos de instalación y
configuración.
2. Administra servicios de a) Se han reconocido los mecanismos automatizados de
configuración
automática,
configuración de los parámetros de red y las
identificándolos y verificando ventajas que proporcionan.
la correcta asignación de los
b) Se han ilustrado los procedimientos y pautas que
parámetros.
intervienen en una solicitud de configuración de los
parámetros de red.
c) Se han instalado servidores de configuración de los
parámetros de red.
d) Se ha preparado el servicio para asignar
configuración básica a los equipos de una red local.

la

e) Se han configurado asignaciones estáticas y dinámicas.

f) Se han integrado en el servicio opciones adicionales de
configuración.
g) Se han documentado los procedimientos realizados.
3. Administra servidores web a) Se han descrito los fundamentos y protocolos en los que
aplicando
criterios
de se basa el funcionamiento de un servidor web.
configuración y asegurando
el
funcionamiento
del b) Se han instalado y configurado servidores web.
servicio.
c) Se ha ampliado la funcionalidad del servidor mediante la
activación y configuración de módulos.
d) Se han creado y configurado sitios virtuales.
e) Se han configurado los mecanismos de autenticación y
control de acceso del servidor.
f) Se han obtenido e instalado certificados digitales.
g) Se han establecido mecanismos para asegurar las
comunicaciones entre el cliente y el servidor.

h) Se han realizado pruebas de monitorización del servicio.

i) Se han analizado los registros del servicio para la
elaboración de estadísticas y la resolución de
incidencias.
j) Se ha elaborado documentación relativa a la instalación,
configuración y recomendaciones de uso del servicio.

4. Administra servicios de a) Se ha establecido la utilidad y modo de operación del
transferencia de archivos
servicio de transferencia de archivos.
asegurando y limitando el
b) Se han instalado y configurado servidores de
acceso a la información.
transferencia de archivos.
c) Se han creado usuarios y grupos para acceso remoto al
servidor.
d) Se ha configurado el acceso anónimo.
e) Se han establecido límites en los distintos modos de
acceso.
f) Se ha comprobado el acceso al servidor, tanto en modo
activo como en modo pasivo.
g) Se han realizado pruebas con clientes en línea de
comandos y con clientes en modo gráfico.
h) Se ha utilizado el navegador como cliente del servicio de
transferencia de archivos.
i) Se ha elaborado documentación relativa a la instalación,
configuración y recomendaciones de uso del servicio.

5. Administra servidores de a) Se han descrito los diferentes protocolos que intervienen
correo electrónico, aplicando en el envío y recogida del correo electrónico.
criterios de configuración y
garantizando la seguridad b) Se ha instalado y configurado un servidor de correo
electrónico.
del servicio.
c) Se han creado cuentas de usuario y verificado el acceso
de las mismas.
d) Se han establecido y aplicado métodos para impedir
usos indebidos del servidor de correo electrónico.
e) Se han instalado servicios para permitir la recogida

remota del correo existente en los buzones de usuario.
f) Se han usado clientes de correo electrónico para enviar
y recibir correo desde las cuentas creadas en el servidor.
g) Se han utilizado la firma digital y el correo cifrado.
h) Se ha configurado el servidor de correo como un
servicio seguro.
i) Se ha elaborado documentación relativa a la instalación,
configuración y recomendaciones de uso del servicio.

6. Administra servicios de
mensajería
instantánea,
noticias
y
listas
de
distribución, verificando y
asegurando el acceso de los
usuarios.

a) Se han descrito los servicios de mensajería instantánea,
noticias y listas de distribución.
b) Se ha instalado y configurado el servicio de mensajería
instantánea.
c) Se han utilizado clientes gráficos y de texto de
mensajería instantánea.
d) Se ha instalado y configurado el servicio de noticias.
e) Se ha instalado y configurado el servicio de listas de
distribución.
f) Se han determinado el tipo de lista y los modos de
acceso permitidos.
g) Se han creado cuentas de usuario y verificado el acceso
a los servicios de mensajería instantánea, noticias y listas
de distribución.
h) Se ha elaborado documentación relativa a la instalación,
configuración y recomendaciones de uso de los servicios
de mensajería instantánea, noticias y listas de distribución.

7. Administra servicios de a) Se ha descrito la funcionalidad del servicio de audio.
audio
identificando
las
necesidades de distribución b) Se ha instalado y configurado un servidor de distribución
de audio.
y adaptando los formatos.
c) Se ha instalado y configurado el cliente para el acceso al
servidor de audio.
d) Se han reconocido y utilizado formatos de audio digital.

e) Se han utilizado herramientas de reproducción de audio

en el cliente.
f) Se han utilizado servicios de audio a través del
navegador.
g) Se han utilizado técnicas de sindicación y suscripción
de audio.
h) Se ha elaborado documentación relativa a la instalación
y administración del servidor de audio.
8. Administra servicios de a) Se ha descrito la funcionalidad del servicio de vídeo.
vídeo
identificando
las
necesidades de distribución b) Se ha instalado y configurado un servidor de vídeo.
y adaptando los formatos.
c) Se ha configurado el cliente para el acceso al servidor
de vídeo.
d) Se han reconocido y utilizado formatos de compresión
de vídeo digital.
e) Se han utilizado técnicas de sindicación y suscripción
de vídeo.
f) Se han descrito las características y protocolos
utilizados en el servicio de videoconferencia.
g) Se han instalado y configurado herramientas gráficas
para realizar videoconferencia.
h) Se han utilizado herramientas gráficas y navegadores
para realizar videoconferencias.
i) Se ha elaborado documentación relativa a la instalación
y administración del servidor de vídeo y del servicio de
videoconferencia.

Cada uno de los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación tendrán una o
varias prácticas asociadas en las cuales el alumno deberá demostrar que ha
alcanzado la formación necesaria exigida para alcanzar cada una de las competencias
profesionales asociadas al módulo.
Se seguirán criterios de evaluación continua en cada una de las evaluaciones
parciales de las que consta el módulo.

1.3.1 Criterios de evaluación comunes
1. Se tendrá en cuenta la puntualidad, el comportamiento y la participación en
clase.

2. Se evaluará la asistencia a clase. La aplicación del proceso de evaluación
continua del alumno/a requiere de su asistencia regular a las clases y a las
actividades complementarias y la realización de las prácticas en tiempo y
forma.
3. Se considerará el interés y motivación, la actitud positiva hacia la materia, el
orden en la presentación y la autonomía de trabajo.
4. Se evaluará la expresión oral y escrita, así como la corrección ortográfica y
gramatical en el uso de la lengua, el lenguaje específico de cada materia y el
razonamiento lógico.
5. Será objeto de evaluación, el grado de responsabilidad alcanzado por el
alumno/a. Esta responsabilidad se concretará en:
●

Respeto a todos los miembros de a Comunidad Educativa.

●

Respeto al material.

●

Cumplimiento de las normas establecidas por la Legislación y el Centro.

1.3.2 Alumnos con necesidades especiales.
La adecuación de las actividades formativas, así como de los criterios y los
procedimientos de evaluación cuando el ciclo formativo vaya a ser cursado por
alumnado con algún tipo de discapacidad, garantizándose el acceso a las pruebas de
evaluación. Esta adaptación en ningún caso supondrá la supresión de resultados de
aprendizaje y objetivos generales del ciclo que afecten a la adquisición de la
competencia general del título.

1.4 Objetivo final del módulo
El objetivo final del módulo es conseguir la integración del alumnado en el mercado
laboral en los puestos de trabajo previstos para este ciclo formativo según las
competencias profesionales citadas.
Partiendo de la anterior premisa, el desarrollo del módulo será eminentemente práctico
centrando el desarrollo teórico en aquellos aspectos que facilitan al alumno los
fundamentos necesarios para comprender los mecanismos de los servicios que está
configurando y le puedan ayudar a:

●

configurar el servicio

●

diagnosticar disfunciones y errores

●

proponer mejoras en el servicio

●

adquirir los hábitos de comportamiento en un entorno de trabajo

●

mejorar el desarrollo intelectual y personal

●

adquirir capacidad de autoformación

●

proseguir con estudios de nivel superior

1.5 Metodología de trabajo
La metodología de trabajo seguirá el siguiente procedimiento.

1.5.1 Comienzo del curso
Al comienzo de curso se especificarán todos los resultados del aprendizaje
correspondientes a este módulo así como los criterios de evaluación y calificación.
También se procederá a realizar una evaluación inicial del nivel de conocimientos de
los alumnos con el fin de ajustar los detalles a la realidad del alumnado siempre
enfocados a la consecución de los objetivos generales del módulo.

Los alumnos tendrán acceso a la programación del módulo a través de la plataforma
Classroom, junto con los contenidos y prácticas a realizar.

1.5.2 Evaluación inicial
Se desarrollará una evaluación inicial para determinar las características propias del
grupo de alumnos que permitan realizar los ajustes necesarios en la programación y el
desarrollo lectivo para alcanzar la unidad de competencia que lleva asociada el
módulo.
En particular se tratará de determinar los conocimientos previos de los alumnos y
conocer la disponibilidad de acceso a internet en los domicilios particulares de los
alumnos.

1.5.3 Desarrollo lectivo
El desarrollo lectivo utilizará la plataforma Classroom como base del desarrollo lectivo
incluyendo:
●

La programación de la asignatura

●

Los objetivos del ciclo asociados al módulo

●

Los resultados del aprendizaje

●

Los criterios de evaluación

●

La base de con contenidos teóricos

●

Las prácticas que deben superar para cada realización del aprendizaje.

Al comienzo de cada unidad didáctica se concretarán las prácticas que tienen que
realizar con el objetivo de que el alumno pueda centrar la atención sobre los aspectos
más importantes del tema y sepa desde el principio en qué tiene que centrar el
proceso de aprendizaje y sepa distinguir lo fundamental de lo accesorio.

El profesor expondrá los contenidos incluidos en la programación resolviendo las
dudas iniciales sobre los contenidos teóricos necesarios.

1.5.4 Prácticas
El desarrollo del curso está basado en la realización de las prácticas propuestas. Cada
práctica está asociada a uno o varios criterios de evaluación:
El alumno realizará cada una de las prácticas de forma individual. El profesor
asesorará a los alumnos para resolver los problemas surgidos durante la realización
de la actividad, proponiendo modificaciones y mejoras.

Todas las prácticas irán perfectamente documentadas incluyendo al menos:
●

Proceso detallado de implementación

●

Manual de utilización

Cada práctica tendrá un tiempo limitado para su realización con un plazo límite de
entrega. Si transcurrido el plazo no se ha entregado la práctica se considera no
entregada. Excepcionalmente se podrá admitir una entrega fuera de plazo por una
causa justificada.

Las prácticas no entregadas en plazo se podrán recuperarán en un periodo
extraordinario de la unidad didáctica destinado a tal efecto no obteniendo una
calificación superior a 5. Los alumnos que hubieran realizado todas las prácticas
dispondrán de este periodo extraordinario para realizar prácticas adicionales para
incrementar la calificación.

Todas las prácticas copiadas serán anuladas y el alumno tendrá que recuperarlas en
el periodo extraordinario de evaluación.

Se propondrán prácticas adicionales para fomentar el trabajo cooperativo en grupo.

El alumno tendrá su disposición toda la documentación necesaria que pueda encontrar
en internet salvo limitaciones de fuerza mayor.

1.5.5 Atención individualizada
Durante el desarrollo de las prácticas por parte del alumno, mientras realizan las
prácticas, se atenderá de forma individualizada o en pequeños grupos aquellas
dificultades específicas que se encuentren para alcanzar los resultados del
aprendizaje y en consecuencia las competencias profesionales asociadas al módulo.

1.5.6 Valoración del aprendizaje
La valoración del aprendizaje tendrá un carácter continuo basada en la realización de
las prácticas y la observación del comportamiento.
Al final de cada evaluación se realizará una prueba de validación de conocimientos
adquiridos que constará de un control teórico y una o varias prácticas similares a las
realizadas a lo largo del periodo de clases correspondiente a la evaluación con la
finalidad de verificar si han realizado las prácticas de forma adecuada y la consecución
de las resultados del aprendizaje es real.

Un alumno que no haya superado todos y cada uno de los criterios de evaluación no
podrá obtener una calificación positiva en el módulo.

1.5.7 Criterios de calificación
Se tendrá en cuenta el grado de consecución de los resultados de aprendizaje de
referencia, así como la adquisición de las competencias y objetivos generales del
título.
1.5.7.1 Objetivos específicos
Para obtener una calificación positiva en este módulo el alumno debe demostrar que
ha alcanzado todas y cada una de las competencias profesionales propuestas.
No se realizará ninguna nota media si hay algún criterio de evaluación sin superar,
dado que esto supone que no se alcanza alguna cualificación profesional asociada al
título.

El alumno deberá haber realizado todas las prácticas propuestas de forma individual
para demostrar que ha superado los criterios de evaluación del módulo y deberá pasar
la prueba de validación que certifique que ha desarrollado los criterios de evaluación
propios del módulo.
El alumno deberá reproducir sin ayuda del profesor y de forma individual las prácticas
adicionales propuestas como control de validación de los criterios de aprendizaje.
También deberá superar la parte teórica de la prueba de validación.
Una vez demostrado que cumple con los criterios de evaluación la calificación final
tendrá en cuenta:
●

Correcta realización de la práctica.

●

Tiempo transcurrido para desarrollar la práctica.

●

Mejoras introducidas a iniciativa propia.

●

Realización de prçacticas avanzadas

●

Calidad de la documentación desarrollada

●

Cumplimiento de las competencias transversales de la actividad laboral.

●

Cumplimiento de los objetivos generales del centro.

Una vez superadas las prácticas y la prueba de validación se establecerá la
calificación asignando un porcentaje del 70% en la prueba de validación y un 30% de
las prácticas realizadas.

Las prácticas son autoevaluativas, cuando funcionan es que son correctas, cuando no
funcionan es porque no están correctamente hechas. El profesor asesorará en la
resolución de los problemas surgidos en las prácticas.

Para la calificación de las prácticas se realizará un control escrito de validación en el
que el alumno demuestre que sabe realizar las prácticas y alcanza los resultados del
aprendizaje previstos en la legislación de acuerdo a sus criterios de evaluación
asociados.

El alumno será responsable del mantenimiento de su sistema informático y de realizar
las copias de seguridad necesarias para conservar su trabajo. En caso de perder su
trabajo por borrado u otros fallos informáticos cualesquiera, él será el responsable y se
considerará la práctica como no entregada.
1.5.7.2 Objetivos comunes
Una vez valorados los objetivos específicos del módulo, regulados por ley, se
evaluarán los objetivos comunes para los ciclos formativos.
1.5.7.3 Calificación global
Para obtener una calificación global positiva será condición necesaria haber superado
las competencias profesionales establecidas por la ley, concretadas en los resultados
del aprendizaje y sus correspondientes criterios de evaluación. Para calcular la
calificación global del alumno se ponderarán las calificaciones de los objetivos
específicos del módulo con un peso de 90 y la calificación de los objetivos comunes
con un peso de 10.

1.5.8 Sistema de recuperación
En el caso de que un alumno no haya desarrollado una práctica en su planificación
inicial dispondrá de una periodo adicional para poder completarla ante la supervisión
del profesor.

En el periodo extraordinario el alumno deberá realizar las prácticas que le proponga el
profesor, iguales o similares a las establecidas en el periodo ordinario y una prueba
global de validación de las práctica que incluirá también aspectos teóricos.

1.6 Contenidos básicos
Instalación y administración de servicios de nombres de dominio:
– Sistemas de nombres planos y jerárquicos.
– Resolutores de nombres. Proceso de resolución de un nombre de dominio.
– Servidores raíz y dominios de primer nivel y sucesivos.
– Zonas primarias y secundarias. Transferencias de zona.
– Tipos de registros.
– Servidores de nombres en direcciones ip dinámicas.

Instalación y administración de servicios de configuración automática de red:
– Funcionamiento del servicio.
– Asignaciones. Tipos.
– Parámetros y declaraciones de configuración.
– Comandos utilizados para el funcionamiento del servicio.

Instalación y administración de servidores web:
– Características generales de un servidor web.
– Configuración básica de un servidor web.
– Módulos. Instalación, configuración y uso.
– Hosts virtuales. Creación, configuración y utilización.
– Autenticación y control de acceso.
– Certificados. Servidores de certificados.
– Navegadores web. Parámetros de apariencia y uso.

Instalación y administración de servicios de transferencia de archivos:
– Configuración del servicio de transferencia de archivos. Permisos y cuotas.
– Tipos de usuarios y accesos al servicio.

– Modos de conexión del cliente.
– Tipos de transferencia de archivos.

Instalación y administración del servicio de correo electrónico:
– Protocolo de transferencia de mensajes.
– Clientes de correo electrónico.
– Cuentas de correo, alias y buzones de usuario.
– Correo seguro, firma digital y cifrado de mensajes.
– Protocolos y servicios de descarga de correo.

Instalación y administración de servicios de mensajería instantánea, noticias y listas de
distribución:
– Características del servicio de mensajería instantánea Protocolos.
– Clientes gráficos de mensajería instantánea.
– Clientes en modo texto de mensajería instantánea.
– Características del servicio de listas de distribución Protocolos.
– Tipos de acceso a la lista de distribución.
– Tipos de listas de distribución.

Instalación y administración del servicio de audio:
– Formatos de audio.
– Servidores de streaming.
– Sindicación y suscripción de audio. Podcast.

Instalación y administración del servicio de vídeo:
– Formatos de imagen.
– Servidores de vídeo.
– Formatos de vídeo. Códecs y reproductores.
– Sindicación y suscripción de vídeo.

1.6.1 Orientaciones pedagógicas.
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las tareas
de instalación y administración de servicios de red e Internet.

La instalación y administración de servicios de red e Internet incluye aspectos como:

- Los procesos de instalación y administración de servicios de red.
- Los procesos de instalación y administración de servicios de Internet básicos.
- Los procesos de instalación y administración de servicios de Internet relacionados
con el acceso seguro y controlado a la información.
- Los procesos de instalación y administración de servicios multimedia.
- El control y seguimiento de la actividad de los servicios de red e Internet.
- La elaboración de documentación relativa a la administración de los servicios de red
e Internet.
- La utilización de sistemas operativos libres y propietarios.

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:
- La instalación y administración de los servicios de red e Internet.
- La instalación y administración de los servicios multimedia.

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

- La instalación y administración de servicios de red e Internet.
- La gestión de servidores y clientes.
- La instalación y administración de servicios multimedia.
- La monitorización y registro de actividad de los servicios de red e Internet.

2 Temporalización
2.1 Primer Trimestre
●

Servidor DNS
30 sesiones

●

Servidor DHCP
30 sesiones

2.2 Segundo trimestre
●

Servidor Web
30 sesiones

●

Servidor de Correo
20 sesiones

●

Transferencia de Ficheros
5 sesiones

●

Servicios de audio y vídeo
5 sesiones

●

Servicios de mensajería
5 sesiones

Duración: 126 horas. 6 horas semanales

3

DNS

3.1 Objetivos generales asociados a la unidad didáctica
El desarrollo lectivo de esta unidad didáctica tiene como contribuir a alcanzar los
objetivos generales del ciclo formativo expuestos a continuación:

a) Analizar la estructura del software de base, comparando las características y
prestaciones de sistemas libres y propietarios, para administrar sistemas operativos de
servidor.
ñ), Aplicar técnicas de monitorización interpretando los resultados y relacionándolos
con las medidas correctoras para diagnosticar y corregir las disfunciones.
o) Establecer la planificación de tareas, analizando actividades y cargas de trabajo del
sistema para gestionar el mantenimiento.

q) Identificar formas de intervención en situaciones colectivas, analizando el proceso
de toma de decisiones para liderar en las mismas.
r) Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y su relación con el mundo
laboral, analizando las ofertas y demandas del mercado para mantener una cultura de
actualización e innovación.

Resultados de aprendizaje

Criterios de evaluación

1. Administra servicios de a) Se han identificado y descrito escenarios en los que
resolución
de
nombres, surge la necesidad de un servicio de resolución de
analizándolos y garantizando nombres.
la seguridad del servicio.
b) Se han clasificado los principales mecanismos de
resolución de nombres.
c) Se ha descrito la estructura, nomenclatura
funcionalidad de los sistemas de nombres jerárquicos.

y

d) Se han instalado y configurado servicios jerárquicos de
resolución de nombres.
e) Se ha preparado el servicio para reenviar consultas de
recursos externos a otro servidor de nombres.
f) Se ha preparado el servicio para almacenar y distribuir
las respuestas procedentes de otros servidores.
g) Se han añadido registros de nombres correspondientes
a una zona nueva, con opciones relativas a servidores de
correo y alias.
h) Se han implementado soluciones de servidores de
nombres en direcciones ip dinámicas.
i) Se han realizado transferencias de zona entre dos o
más servidores.
j) Se han documentado los procedimientos de instalación
y configuración.

3.2 Prácticas.
Condiciones de las prácticas
●

Disponemos de una red local 192.168.0.0/24 donde 192.168.0.254 actúa de
gateway y servidor DNS.

●

Todos los ordenadores del aula se configurarán con dirección IP fija.

●

El profesor configurará un servidor DNS en su ordenador de forma que reenvíe
las peticiones externas al servidor DNS de la red local.

●

El servidor DNS configurará un dominio de reenvío por cada alumno, dirigiendo
las peticiones para dicho dominio a la dirección IP del alumno.

●

Se utilizarán dominio ficticios para no ocultar dominios reales en internet.

Estas prácticas tienen como meta establecer si se han alcanzado los siguientes
criterios de evaluación:
1. Se han identificado y descrito escenarios en los que surge la necesidad de
servicio de resolución de nombres.

un

2. Se han clasificado los principales mecanismos de resolución de nombres.
3. Se ha descrito la estructura, nomenclatura y funcionalidad de los sistemas de
nombres jerárquicos.
4. Se han instalado y configurado servicios jerárquicos de resolución de nombres.
5. Se ha preparado el servicio para reenviar consultas de recursos externos
otro servidor de nombres.

a

6. Se ha preparado el servicio para almacenar y distribuir las respuestas
procedentes de otros servidores.
7. Se han añadido registros de nombres correspondientes a una zona nueva, con
opciones relativas a servidores de correo y alias.
8. Se han implementado soluciones de servidores de nombres en direcciones ip
dinámicas.
9. Se han realizado transferencias de zona entre dos o más servidores.
10. Se han documentado los procedimientos de instalación y configuración.

3.2.1 Práctica:
Cada alumno deberá instalar el software necesario para configurar y ejecutar un
servidor DNS.

El alumno deberá documentar las características de la instalación, los datos
particulares y todos los pasos realizados.

Práctica asociada al criterio de evaluación:
d) Se han instalado y configurado servicios jerárquicos de resolución de nombres.
j) Se han documentado los procedimientos de instalación y configuración.

3.2.2 Práctica:
Explicar que tipo de servidor DNS habría que instalar en cada un de las siguientes
situaciones para mejorar el rendimiento y funcionalidad de las conexiones.
Un ordenador aislado conectado a internet a través de un router ADSL o modem.
Una red local sin dominio conectada a internet a través de un router ADSL o modem.
Una red local con dominio local sin conexión a internet.
Una red local con dominio dominio local sin dominio de internet conectada a internet a
través de un router ADSL o modem.
Una red local con dominio dominio local y dominio de internet conectada a internet a
través de un router ADSL o modem.
Una red local con dominio dominio local y dominio de internet con subdominios
conectada a internet a través de un router ADSL o modem.

Práctica asociada al criterio de evaluación:
a) Se han identificado y descrito escenarios en los que surge la necesidad de un
servicio de resolución de nombres.

3.2.3 Práctica:
Averiguar los servidores DNS y de correo de los siguientes dominios:
hotmail.com
telefonica.net
google.com
akamai.net

Práctica asociada al criterio de evaluación:

b) Se han clasificado los principales mecanismos de resolución de nombres.
c) Se ha descrito la estructura, nomenclatura y funcionalidad de los sistemas de
nombres jerárquicos.

3.2.4 Práctica:
Paramos el servidor DNS (estado stop).
Relizar un nslookup al dominio google.com
¿Qué ocurre? ¿Por qué?
Menciona el archivo de configuración donde se refleja la raíz de tu posible respuesta.
FLUSH CACHÉ
0. Hacemos un nslookup wikipedia.org
1. rndc dumpdb
-cache → hace un dump de la caché dns a disco
2. less
/var/named/data/cache_dump.db → vemos el fichero dump generado en
el comando anterior.
- debemos ver en el
fichero 2, el enrutamiento a wikipedia,
3. rndc flush →
limpia la caché del servidor dns.
4. Repites 1 y 2,
debemos ver cómo ha desaparecido y está limpio (desaparece
wikipedia).

Práctica asociada al criterio de evaluación:
b) Se han clasificado los principales mecanismos de resolución de nombres.
c) Se ha descrito la estructura, nomenclatura y funcionalidad de los sistemas de
nombres jerárquicos.

3.2.5 Práctica:
Los alumnos editarán el fichero /etc/resolv.conf poniendo sólo una línea:

nameserver 127.0.0.1
y deberán obtener acceso a internet.

Se realizarán todos los procedimientos de depuración hasta conseguir el correcto
funcionamiento.
El alumno deberá documentar las características de la instalación, los datos
particulares y todos los pasos realizados.

Práctica asociada al criterio de evaluación:
e) Se ha preparado el servicio para reenviar consultas de recursos externos a otro
servidor de nombres.
f) Se ha preparado el servicio para almacenar y distribuir las respuestas procedentes
de otros servidores.
j) Se han documentado los procedimientos de instalación y configuración.

3.2.6 Práctica:
Los alumnos deberán configurar su fichero named.conf y de zona para su dominio
para que sea servidor principal de dicho dominio. El dominio deberá contener al
menos:
Un registro NS para el ordenador ns.alumnox.dom
Un registro MX para el dominio alumnox.dom
Un registro A para ns.alumnox.dom
Un registro CNAME llamado www como alias de ns.alumnox.dom.
Tres registros A con nombres alumnoy.alumnox.dom apuntando a la IP de otro
compañero

La configuración debe incluir la zona de resolución inversa asociada la red local con
datos coherentes con la zona directa.

Los alumnos editarán el fichero /etc/resolv.conf poniendo sólo una línea:
nameserverIP_profesor
El alumno deberá documentar las características de la instalación, los datos
particulares y todos los pasos realizados.

Práctica asociada al criterio de evaluación:
f) Se ha preparado el servicio para almacenar y distribuir las respuestas procedentes
de otros servidores.
g) Se han añadido registros de nombres correspondientes a una zona nueva, con
opciones relativas a servidores de correo y alias.
j) Se han documentado los procedimientos de instalación y configuración.

3.2.7 Práctica:
Los alumnos deberán configurar su fichero named.conf y de zona para su servidor
actúe como servidor principal de la zona con servidores secundarios. El dominio
deberá contener al menos:
Un registro NS para el ordenador ns.alumnox.dom
Un registro A para ns.alumnox.dom
Un registro CNAME llamado www como alias de ns.alumnox.dom.
Tres registros A con nombres alumnoy.alumnox.dom apuntando a la IP de otro
compañero.

La configuración debe incluir la zona de resolución inversa asociada la red local con
datos coherentes con la zona directa.

Los alumnos editarán el fichero /etc/resolv.conf poniendo sólo una línea:
nameserverIP_profesor
Los alumnos se podrán de acuerdo para actuar como servidores principales y
secundarios.

Se realizarán todos los procedimientos de depuración hasta conseguir el correcto
funcionamiento.
El alumno deberá documentar las características de la instalación, los datos
particulares y todos los pasos realizados.

Práctica asociada al criterio de evaluación:
f) Se ha preparado el servicio para almacenar y distribuir las respuestas procedentes
de otros servidores.
j) Se han documentado los procedimientos de instalación y configuración.

3.2.8 Práctica:
Los alumnos deberán configurar su fichero named.conf y para que actúe como
secundario de otro dominio.
La configuración debe incluir la zona de resolución inversa asociada la red local.

Los alumnos editarán el fichero /etc/resolv.conf poniendo sólo una línea:
nameserverIP_profesor
Los alumnos se podrán de acuerdo para actuar como servidores principales y
secundarios.

Se realizarán todos los procedimientos de depuración hasta conseguir el correcto
funcionamiento.
El alumno deberá documentar las características de la instalación, los datos
particulares y todos los pasos realizados.

Práctica asociada al criterio de evaluación:
f) Se ha preparado el servicio para almacenar y distribuir las respuestas procedentes
de otros servidores.
i) Se han realizado transferencias de zona entre dos o más servidores.
j) Se han documentado los procedimientos de instalación y configuración.

3.2.9 Práctica:
Los alumnos deberán configurar sus fichero named.conf y de zona para su dominio
para que sea servidor principal de dicho dominio mostrando vistas distintas para las
consultas locales y las consultas en red. El dominio deberá contener al menos:
Un registro NS para el ordenador ns.alumnox.dom
Un registro MX para el dominio alumnox.dom
Un registro A para ns.alumnox.dom
Un registro CNAME llamado www como alias de ns.alumnox.dom.

Tres registros A con nombres alumnoy.alumnox.dom apuntando a la IP de otro
compañero distintas en las vistas interna y externa

La configuración debe incluir la zona de resolución inversa asociada la red local con
datos coherentes con la zona directa.

Los alumnos editarán el fichero /etc/resolv.conf poniendo sólo una línea:
nameserverIP_profesor
El alumno deberá documentar las características de la instalación, los datos
particulares y todos los pasos realizados.

Práctica asociada al criterio de evaluación:
f) Se ha preparado el servicio para almacenar y distribuir las respuestas procedentes
de otros servidores.
g) Se han añadido registros de nombres correspondientes a una zona nueva, con
opciones relativas a servidores de correo y alias.
j) Se han documentado los procedimientos de instalación y configuración.

3.2.10 Práctica:
Los alumnos deberán configurar su fichero named.conf y de zona para su dominio
para que sea servidor principal de dicho dominio. El dominio deberá contener al
menos:
Un registro NS para el ordenador ns.alumnox.dom
Un registro MX para el dominio alumnox.dom
Un registro A para ns.alumnox.dom
Un registro CNAME llamado www como alias de ns.alumnox.dom.
Tres registros A con nombres alumnoy.alumnox.dom apuntando a la IP de otro
compañero
El resto de las consultas que no estén definidas deben ser asignadas al propio
ordenador del alumno.

La configuración debe incluir la zona de resolución inversa asociada la red local con
datos coherentes con la zona directa.

Los alumnos editarán el fichero /etc/resolv.conf poniendo sólo una línea:
nameserverIP_profesor
El alumno deberá documentar las características de la instalación, los datos
particulares y todos los pasos realizados.

Práctica asociada al criterio de evaluación:
f) Se ha preparado el servicio para almacenar y distribuir las respuestas procedentes
de otros servidores.
g) Se han añadido registros de nombres correspondientes a una zona nueva, con
opciones relativas a servidores de correo y alias.
j) Se han documentado los procedimientos de instalación y configuración.

3.2.11 Práctica:
Los alumnos deberán configurar su fichero named.conf y de zona para su dominio
para que sea servidor principal de dicho dominio y configure un sistema de balanceo
de carga con tres direcciones IP distintas.

Práctica asociada al criterio de evaluación:
f) Se ha preparado el servicio para almacenar y distribuir las respuestas procedentes
de otros servidores.
g) Se han añadido registros de nombres correspondientes a una zona nueva, con
opciones relativas a servidores de correo y alias.
j) Se han documentado los procedimientos de instalación y configuración.

3.2.12 Práctica:
Añadir los datos SPF pertinentes al dominio. Añadirlos tanto con registros TXT como
con registros SPF.
Práctica asociada al criterio de evaluación:

g) Se han añadido registros de nombres correspondientes a una zona nueva, con
opciones relativas a servidores de correo y alias.
j) Se han documentado los procedimientos de instalación y configuración.

4

Configuración DHCP

4.1 Objetivos generales asociados a la unidad didáctica
El desarrollo lectivo de esta unidad didáctica tiene como contribuir a alcanzar los
objetivos generales del ciclo formativo expuestos a continuación:
a) Analizar la estructura del software de base, comparando las características y
prestaciones de sistemas libres y propietarios, para administrar sistemas operativos de
servidor.

b) Instalar y configurar el software de base, siguiendo documentación técnica y
especificaciones dadas, para administrar sistemas operativos de servidor.

i) Elaborar esquemas de redes telemáticas utilizando software especifico para
configurar la estructura de la red telemática.

ñ) Aplicar técnicas de monitorización interpretando los resultados y relacionándolos
con las medidas correctoras para diagnosticar y corregir las disfunciones.

p) Identificar los cambios tecnológicos, organizativos, económicos y laborales en su
actividad, analizando sus implicaciones en el ámbito de trabajo, para resolver
problemas y mantener una cultura de actualización e innovación.

q) Identificar formas de intervención en situaciones colectivas, analizando el proceso
de toma de decisiones y efectuando consultas para liderar las mismas.

s) Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas del
mercado para crear y gestionar una pequeña empresa.

Resultados de aprendizaje

Criterios de evaluación

2. Administra servicios de a) Se han reconocido los mecanismos automatizados de
configuración
automática, configuración de los parámetros de red y las ventajas que
identificándolos y verificando proporcionan.
la correcta asignación de los
b) Se han ilustrado los procedimientos y pautas que

parámetros.

intervienen en una solicitud de configuración de los
parámetros de red.
c) Se han instalado servidores de configuración de los
parámetros de red.
d) Se ha preparado el servicio para asignar la
configuración básica a los equipos de una red local.
e) Se han
dinámicas.

configurado

asignaciones

estáticas

y

f) Se han integrado en el servicio opciones adicionales de
configuración.
g) Se han documentado los procedimientos realizados.

4.2 Prácticas.
4.2.1 Condiciones de las prácticas
●

Disponemos de una red local 192.168.0.0/24 donde 192.168.0.254 actúa de
gateway y servidor DNS.

●

Se supone que los servidores DNS instalados en el tema correspondiente
están completamente funcionales.

●

Todos los ordenadores del aula

●

Se establecerán los mecanismos correspondientes para que se puedan
realizar las prácticas de forma conjunta en el aula: Utilizar switch para aislar los
distintos servidores DHCP, establecer turnos para lanzar los servidores.

●

Las prácticas podrán realizarse en máquinas virtuales.

se configurarán con dirección IP fija.

4.2.2 Material necesario
●

Equipos informáticos

●

Sistema operativo.

●

Switch

●

Cables de red

●

Crimpadora, conectores RJ45 y cable UTP.

Estas prácticas tienen como meta establecer si se han alcanzado los siguientes
criterios de evaluación:

1. Se han reconocido los mecanismos automatizados de configuración de los
parámetros de red y las ventajas que proporcionan.
2. Se han ilustrado los procedimientos y pautas que intervienen en una solicitud
de configuración de los parámetros de red.
3. Se han instalado servidores de configuración de los parámetros de red.
4. Se ha preparado el servicio para asignar la configuración básica a los equipos
de una red local.
5. Se han configurado asignaciones estáticas y dinámicas.
6. Se han integrado en el servicio opciones adicionales de configuración.
7. Se han documentado los procedimientos realizados.

4.2.3 Práctica:
Instalar el servidor DHCP en Fedora.

Práctica asociada al criterio de evaluación:

c) Se han instalado servidores de configuración de los parámetros de red.
g) Se han documentado los procedimientos realizados.

4.2.4 Práctica:
Configurar el servidor DHCP para una red local con los siguientes parámetros:
Red:192.168.5.0/24
Rango de direcciones 192.168.5.20 – 192.168.5.99 y 192.168.5.150 – 192.168.5.200
Gateway: 192.168.5.254
Servidor DNS: 192.168.5.1
Nombre de dominio: alumno.dom
Asignaciones por un máximo de dos horas.

Práctica asociada al criterio de evaluación:

a) Se han reconocido los mecanismos automatizados de configuración de los
parámetros de red y las ventajas que proporcionan.
c) Se han instalado servidores de configuración de los parámetros de red
d) Se ha preparado el servicio para asignar la configuración básica a los equipos de
una red local.
g) Se han documentado los procedimientos realizados.

4.2.5 Práctica:
Instalar wireshark (dnfinstallwireshark-gnome) y capturar los diálogos entre un cliente y
el servidor DHCP que contemple tanto la asignación como la liberación de una
configuración de red.
Se generarán todas las condiciones posibles y se elaborará un informe escrito
explicando cada uno de loas pasos detectados.

Práctica asociada al criterio de evaluación:

b) Se han ilustrado los procedimientos y pautas que intervienen en una solicitud de
configuración de los parámetros de red.
c) Se han instalado servidores de configuración de los parámetros de red.
d) Se ha preparado el servicio para asignar la configuración básica a los equipos de
una red local.
g) Se han documentado los procedimientos realizados.

4.2.6 Práctica:
Adaptar la configuración del servidor DHCP anterior para que realice actualizaciones
dinámicas en el servicio de DNS con las asignaciones realizadas.
●

Se verificarán las actualizaciones tanto en la zona directa como en la inversa

●

Se verificarán las actualizaciones tanto en servidores primarios como
secundarios.

●

Se adaptarán los parámetros de transferencias de zona y tiempo de asignación
de dirección a valores adecuados para verificar las actualizaciones

●

Elaborar un informe sobre el procedimiento seguido y el ajuste de parámetros.

Práctica asociada al criterio de evaluación:

c) Se han instalado servidores de configuración de los parámetros de red.
d) Se ha preparado el servicio para asignar la configuración básica a los equipos de
una red local.
f) Se han integrado en el servicio opciones adicionales de configuración.
g) Se han documentado los procedimientos realizados.

4.2.7 Práctica:
Seleccionar 4 direcciones MAC del aula y asignarles una dirección IP fija a cada una
de ellas partiendo de la configuración anterior.

Práctica asociada al criterio de evaluación:

d) Se ha preparado el servicio para asignar la configuración básica a los equipos de
una red local.
e) Se han configurado asignaciones estáticas y dinámicas.
g) Se han documentado los procedimientos realizados.

4.2.8 Práctica:
Partiendo de la configuración anterior realizar las modificaciones necesarias para que
todas las direcciones comprendidas entre 192.168.0.1 y 192,168.0.127 tengan como
gateway y DNS a 192.192.0.254 y entre 192.168.0.128 y 192.168.0.254 tengan como
gateway y DNS a 192.189.0.253

Práctica asociada al criterio de evaluación:

d) Se ha preparado el servicio para asignar la configuración básica a los equipos de
una red local.
f) Se han integrado en el servicio opciones adicionales de configuración.
g) Se han documentado los procedimientos realizados.

4.2.9 Práctica:
Partiendo de la configuración anterior realizar las modificaciones necesarias para que
los equipos con dirección IP fija por DHCP tengan como gateway y DNS a 192.168.0.1

Práctica asociada al criterio de evaluación:

d) Se ha preparado el servicio para asignar la configuración básica a los equipos de
una red local.
f) Se han integrado en el servicio opciones adicionales de configuración.
g) Se han documentado los procedimientos realizados.

4.2.10 Práctica:
Configurar el servidor DHCP para permitir el arranque en red de herramientas de
verificación, diagnóstico y reparación de sistemas informáticos.
Test de memoria
Herramientas de recuperación

El alumno buscará la documentación necesaria para realizar esta práctica.

5

Servidores Web Apache

5.1 Objetivos generales asociados a la unidad didáctica
El desarrollo lectivo de esta unidad didáctica tiene como contribuir a alcanzar los
objetivos generales del ciclo formativo expuestos a continuación:

Resultados de aprendizaje

Criterios de evaluación

3. Administra servidores web a) Se han descrito los fundamentos y protocolos en los que
aplicando
criterios
de se basa el funcionamiento de un servidor web.
configuración y asegurando
el
funcionamiento
del b) Se han instalado y configurado servidores web.
servicio.
c) Se ha ampliado la funcionalidad del servidor mediante la
activación y configuración de módulos.
d) Se han creado y configurado sitios virtuales.
e) Se han configurado los mecanismos de autenticación y
control de acceso del servidor.
f) Se han obtenido e instalado certificados digitales.
g) Se han establecido mecanismos para asegurar las
comunicaciones entre el cliente y el servidor.
h) Se han realizado pruebas de monitorización del servicio.

i) Se han analizado los registros del servicio para la
elaboración de estadísticas y la resolución de
incidencias.
j) Se ha elaborado documentación relativa a la instalación,
configuración y recomendaciones de uso del servicio.

5.2 Practicas
5.2.1 Pŕactica:
Instalar apache con php

Práctica asociada al criterio de evaluación:

b) Se han instalado y configurado servidores web.
c) Se ha ampliado la funcionalidad del servidor mediante la activación y configuración
de módulos.
j) Se ha elaborado documentación relativa a la instalación, configuración y
recomendaciones de uso del servicio.

5.2.2 Pŕactica:
Utilizar wireshark para capturar peticiones y respuestas en un servidor web y describir
y analizar el protocolo HTTP.

Práctica asociada al criterio de evaluación:

a) Se han descrito los fundamentos y protocolos en los que se basa el funcionamiento
de un servidor web.
j) Se ha elaborado documentación relativa a la instalación, configuración y
recomendaciones de uso del servicio.

5.2.3 Pŕactica:
Instalar el módulo mod_security2 en el servidor Apache y describir su funcionalidad.

Práctica asociada al criterio de evaluación:

b) Se han instalado y configurado servidores web.
c) Se ha ampliado la funcionalidad del servidor mediante la activación y configuración
de módulos.
j) Se ha elaborado documentación relativa a la instalación, configuración y
recomendaciones de uso del servicio.

5.2.4 Pŕactica:
Instalar varios dominios en el mismo servidor web

Práctica asociada al criterio de evaluación:

d) Se han creado y configurado sitios virtuales.
j) Se ha elaborado documentación relativa a la instalación, configuración y
recomendaciones de uso del servicio.

5.2.5 Pŕactica:
Establecer un directorio con acceso restringido a usuarios

Práctica asociada al criterio de evaluación:

e) Se han configurado los mecanismos de autenticación y control de acceso del
servidor.
j) Se ha elaborado documentación relativa a la instalación, configuración y
recomendaciones de uso del servicio.

5.2.6 Pŕactica:
Configurar Apache para que solicite contraseña de acceso a un fichero

Práctica asociada al criterio de evaluación:

e) Se han configurado los mecanismos de autenticación y control de acceso del
servidor.
j) Se ha elaborado documentación relativa a la instalación, configuración y
recomendaciones de uso del servicio.

5.2.7 Pŕactica:
Establecer un directorio con acceso limitado por direcciones IP

Práctica asociada al criterio de evaluación:

e) Se han configurado los mecanismos de autenticación y control de acceso del
servidor.
j) Se ha elaborado documentación relativa a la instalación, configuración y
recomendaciones de uso del servicio.

5.2.8 Pŕactica:
Establecer un directorio que diferencie el acceso según el navegador utilizado

Práctica asociada al criterio de evaluación:

e) Se han configurado los mecanismos de autenticación y control de acceso del
servidor.
j) Se ha elaborado documentación relativa a la instalación, configuración y
recomendaciones de uso del servicio.

5.2.9 Pŕactica:
Evitar el acceso a ficheros que tengan una determinada extensión o nombre

Práctica asociada al criterio de evaluación:

e) Se han configurado los mecanismos de autenticación y control de acceso del
servidor.
j) Se ha elaborado documentación relativa a la instalación, configuración y
recomendaciones de uso del servicio.

Instalar openssl y generar certificados digitales y comprobar el acceso https

Práctica asociada al criterio de evaluación:

f) Se han obtenido e instalado certificados digitales.
g) Se han establecido mecanismos para asegurar las comunicaciones entre el cliente y
el servidor.

j) Se ha elaborado documentación relativa a la instalación, configuración y
recomendaciones de uso del servicio.

5.2.10 Practica:
Instalar webalizer y generar estadísticas de acceso al servidor web

Práctica asociada al criterio de evaluación:

h) Se han realizado pruebas de monitorización del servicio.
i) Se han analizado los registros del servicio para la elaboración de estadísticas y la
resolución de incidencias.
j) Se ha elaborado documentación relativa a la instalación, configuración y
recomendaciones de uso del servicio.

5.2.11 Practica:
Redirigir todas las peticiones dirigidas a pag_antigua_xx.html a pag_nueva_xx.html,
donde xx son dos caracteres cualesquiera.

Práctica asociada al criterio de evaluación:

b) Se han instalado y configurado servidores web.
c) Se ha ampliado la funcionalidad del servidor mediante la activación y configuración
de módulos.
j) Se ha elaborado documentación relativa a la instalación, configuración y
recomendaciones de uso del servicio.

5.2.12 Practica:
Evitar el acceso a cualquier imagen enlazada desde una web de otro doominio. (robo
de ancho de banda)

Práctica asociada al criterio de evaluación:

b) Se han instalado y configurado servidores web.
c) Se ha ampliado la funcionalidad del servidor mediante la activación y configuración
de módulos.
j) Se ha elaborado documentación relativa a la instalación, configuración y
recomendaciones de uso del servicio.

5.2.13 Practica:
Evitar el acceso a cualquier imagen enlazada desde una web de otro doominio. (robo
de ancho de banda)

Práctica asociada al criterio de evaluación:

b) Se han instalado y configurado servidores web.
c) Se ha ampliado la funcionalidad del servidor mediante la activación y configuración
de módulos.
j) Se ha elaborado documentación relativa a la instalación, configuración y
recomendaciones de uso del servicio.

5.2.14 Practica:
Evitar el acceso a cualquier navegador identificado como WebBrowser a cualquier
fichero.

Práctica asociada al criterio de evaluación:

b) Se han instalado y configurado servidores web.
c) Se ha ampliado la funcionalidad del servidor mediante la activación y configuración
de módulos.
j) Se ha elaborado documentación relativa a la instalación, configuración y
recomendaciones de uso del servicio.

5.2.15 Practica:
Establecer un fichero robots.txt para que no busque en la carpeta /privado

Práctica asociada al criterio de evaluación:

b) Se han instalado y configurado servidores web.
c) Se ha ampliado la funcionalidad del servidor mediante la activación y configuración
de módulos.
j) Se ha elaborado documentación relativa a la instalación, configuración y
recomendaciones de uso del servicio.

5.2.16 Practica:
Buscar una lista de programas gestores de descargas e impedirle el acceso al servidor
Web

Práctica asociada al criterio de evaluación:

b) Se han instalado y configurado servidores web.
c) Se ha ampliado la funcionalidad del servidor mediante la activación y configuración
de módulos.
j) Se ha elaborado documentación relativa a la instalación, configuración y
recomendaciones de uso del servicio.

6

Servidores de correo electrónico

6.1 Objetivos generales asociados a la unidad didáctica
El desarrollo lectivo de esta unidad didáctica tiene como contribuir a alcanzar los
objetivos generales del ciclo formativo expuestos a continuación:

a) Se han descrito los diferentes protocolos que intervienen en el envío y recogida del
correo electrónico.
b) Se ha instalado y configurado un servidor de correo electrónico.

c) Se han creado cuentas de usuario y verificado el acceso de las mismas.
d) Se han establecido y aplicado métodos para impedir usos indebidos del servidor de
correo electrónico.
e) Se han instalado servicios para permitir la recogida remota del correo existente en
los buzones de usuario.
f) Se han usado clientes de correo electrónico para enviar y recibir correo desde las
cuentas creadas en el servidor.
g) Se han utilizado la firma digital y el correo cifrado.
h) Se ha configurado el servidor de correo como un servicio seguro.
i) Se ha elaborado documentación relativa a la instalación, configuración y
recomendaciones de uso del servicio.

Resultados de aprendizaje

Criterios de evaluación

5. Administra servidores de a) Se han descrito los diferentes protocolos que intervienen
correo electrónico, aplicando en el envío y recogida del correo electrónico.
criterios de configuración y
garantizando la seguridad b) Se ha instalado y configurado un servidor de correo
electrónico.
del servicio.
c) Se han creado cuentas de usuario y verificado el acceso
de las mismas.
d) Se han establecido y aplicado métodos para impedir
usos indebidos del servidor de correo electrónico.

e) Se han instalado servicios para permitir la recogida
remota del correo existente en los buzones de usuario.
f) Se han usado clientes de correo electrónico para enviar
y recibir correo desde las cuentas creadas en el servidor.
g) Se han utilizado la firma digital y el correo cifrado.
h) Se ha configurado el servidor de correo como un
servicio seguro.
i) Se ha elaborado documentación relativa a la instalación,
configuración y recomendaciones de uso del servicio.

a) Se han descrito los diferentes protocolos que intervienen
en el envío y recogida del correo electrónico.
b) Se ha instalado y configurado un servidor de correo
electrónico.
c) Se han creado cuentas de usuario y verificado el acceso
de las mismas.
d) Se han establecido y aplicado métodos para impedir
usos indebidos del servidor de correo electrónico.

e) Se han instalado servicios para permitir la recogida
remota del correo existente en los buzones de usuario.
f) Se han usado clientes de correo electrónico para enviar
y recibir correo desde las cuentas creadas en el servidor.
g) Se han utilizado la firma digital y el correo cifrado.
h) Se ha configurado el servidor de correo como un
servicio seguro.

6.2 Prácticas.
6.2.1 Condiciones de las prácticas
●

Disponemos de una red local 192.168.0.0/24 donde 192.168.0.254 actúa de
gateway y servidor DNS.

●

Se supone que los servidores DNS instalados en el tema correspondiente
están completamente funcionales.

●

Todos los ordenadores del aula se configurarán con dirección IP fija.

●

Las prácticas podrán realizarse en máquinas virtuales.

6.2.2 Material necesario
●

Equipos informáticos

●

Sistema operativo.

●

planificac

●

Cables de red

●

Crimpadora, conectores RJ45 y

cable UTP.

Estas prácticas tienen como meta establecer si se han alcanzado los siguientes
criterios de evaluación:

a) Se han descrito los diferentes protocolos que intervienen en el envío y recogida del
correo electrónico.
b) Se ha instalado y configurado un servidor de correo electrónico.
c) Se han creado cuentas de usuario y verificado el acceso de las mismas.
d) Se han establecido y aplicado métodos para impedir usos indebidos del servidor de
correo electrónico.
e) Se han instalado servicios para permitir la recogida remota del correo existente en
los buzones de usuario.
f) Se han usado clientes de correo electrónico para enviar y recibir correo desde las
cuentas creadas en el servidor.
g) Se han utilizado la firma digital y el correo cifrado.
h) Se ha configurado el servidor de correo como un servicio seguro.
i) Se ha elaborado documentación relativa a la instalación, configuración y
recomendaciones de uso del servicio.

6.2.3 Práctica:
Instalar el software necesario para el funcionamiento básico de un servidor de correo:
sendmail
sendmail-cf
procmail
dovecot
spamassassin
clamav-milter
squirrellmail
Y describir la funcionalidad de cada uno de estos componentes indicando los puertos y
protocolos que usa, cuando proceda.

Describir el formato de un mensaje de correo y explicar las cabeceras más
importantes.

Práctica asociada al criterio de evaluación:

a) Se han descrito los diferentes protocolos que intervienen en el envío y recogida del
correo electrónico.
b) Se ha instalado y configurado un servidor de correo electrónico.
e) Se han instalado servicios para permitir la recogida remota del correo existente en
los buzones de usuario.
i) Se ha elaborado documentación relativa a la instalación, configuración y
recomendaciones de uso del servicio.

6.2.4 Práctica:
Configurar el servidor para que admita correo electrónico de más de un dominio y
crear cuentas de correo físicas y virtuales mediante aliases y limitar el envío de correo
sólo a las cuentas creadas.

Práctica asociada al criterio de evaluación:

b) Se ha instalado y configurado un servidor de correo electrónico.
c) Se han creado cuentas de usuario y verificado el acceso de las mismas.
i) Se ha elaborado documentación relativa a la instalación, configuración y
recomendaciones de uso del servicio.

6.2.5 Práctica:
Añadir control de SPAM y antivirus a la configuración del servidor. Incluir las
configuraciones SPF necesarias en el servidor DNS.

Práctica asociada al criterio de evaluación:

b) Se ha instalado y configurado un servidor de correo electrónico.
c) Se han creado cuentas de usuario y verificado el acceso de las mismas.
d) Se han establecido y aplicado métodos para impedir usos indebidos del servidor de
correo electrónico.
i) Se ha elaborado documentación relativa a la instalación, configuración y
recomendaciones de uso del servicio.

6.2.6 Práctica:
Enviar correo electrónico utilizando telnet al puerto 25

Práctica asociada al criterio de evaluación:

b) Se ha instalado y configurado un servidor de correo electrónico.
c) Se han creado cuentas de usuario y verificado el acceso de las mismas.
d) Se han establecido y aplicado métodos para impedir usos indebidos del servidor de
correo electrónico.
i) Se ha elaborado documentación relativa a la instalación, configuración y
recomendaciones de uso del servicio.

6.2.7 Práctica:
Configurar el servidor para transmitir el correo cifrado.

Práctica asociada al criterio de evaluación:

g) Se han utilizado la firma digital y el correo cifrado.
h) Se ha configurado el servidor de correo como un servicio seguro.
i) Se ha elaborado documentación relativa a la instalación, configuración y
recomendaciones de uso del servicio.

6.2.8 Práctica:
Configurar el servidor para permitir consultar los buzones mediante POP3 e IMAP4 y
configurar los clientes de correo adecuadamente a los parámetros del servidor. Añadir

los complementos necesarios al cliente de correo para cifrar mensajes mediante PGPGPG.

Práctica asociada al criterio de evaluación:

e) Se han instalado servicios para permitir la recogida remota del correo existente en
los buzones de usuario.
f) Se han usado clientes de correo electrónico para enviar y recibir correo desde las
cuentas creadas en el servidor.
g) Se han utilizado la firma digital y el correo cifrado.
i) Se ha elaborado documentación relativa a la instalación, configuración y
recomendaciones de uso del servicio.

6.2.9 Práctica:
Consultar el correo directamente por POP3 mediante telnet al puerto 110.

Práctica asociada al criterio de evaluación:

e) Se han instalado servicios para permitir la recogida remota del correo existente en
los buzones de usuario.
f) Se han usado clientes de correo electrónico para enviar y recibir correo desde las
cuentas creadas en el servidor.
i) Se ha elaborado documentación relativa a la instalación, configuración y
recomendaciones de uso del servicio.

6.2.10 Práctica:
Instalar un servicio de webmail

Práctica asociada al criterio de evaluación:

e) Se han instalado servicios para permitir la recogida remota del correo existente en
los buzones de usuario.
f) Se han usado clientes de correo electrónico para enviar y recibir correo desde las
cuentas creadas en el servidor.

g) Se han utilizado la firma digital y el correo cifrado.
h) Se ha elaborado documentación relativa a la instalación, configuración y
recomendaciones de uso del servicio.

6.2.11 Práctica:
Redirigir varias cuentas de correo a una cuenta concreta.

Práctica asociada al criterio de evaluación:

a) Se han descrito los diferentes protocolos que intervienen en el envío y recogida del
correo electrónico.
b) Se ha instalado y configurado un servidor de correo electrónico.
c) Se han creado cuentas de usuario y verificado el acceso de las mismas.
d) Se han establecido y aplicado métodos para impedir usos indebidos del servidor de
correo electrónico.
e) Se han instalado servicios para permitir la recogida remota del correo existente en
los buzones de usuario.
f) Se han usado clientes de correo electrónico para enviar y recibir correo desde las
cuentas creadas en el servidor.
i) Se ha elaborado documentación relativa a la instalación, configuración y
recomendaciones de uso del servicio.

6.2.12 Práctica:
Redirigir todo el correo que en el campo SUBJECT contenga '[SPAM]' a un buzón
llamado SPAM.

Práctica asociada al criterio de evaluación:

a) Se han descrito los diferentes protocolos que intervienen en el envío y recogida del
correo electrónico.
b) Se ha instalado y configurado un servidor de correo electrónico.
c) Se han creado cuentas de usuario y verificado el acceso de las mismas.
d) Se han establecido y aplicado métodos para impedir usos indebidos del servidor de
correo electrónico.
e) Se han instalado servicios para permitir la recogida remota del correo existente en
los buzones de usuario.
f) Se han usado clientes de correo electrónico para enviar y recibir correo desde las
cuentas creadas en el servidor.
i) Se ha elaborado documentación relativa a la instalación, configuración y
recomendaciones de uso del servicio.

6.2.13 Práctica:
Rechazar el correo procedente de:
1. Una dirección IP.
2. Una red completa.
3. Un remite concreto.
4. Un dominio

Práctica asociada al criterio de evaluación:

a) Se han descrito los diferentes protocolos que intervienen en el envío y recogida del
correo electrónico.
b) Se ha instalado y configurado un servidor de correo electrónico.
i) Se ha elaborado documentación relativa a la instalación, configuración y
recomendaciones de uso del servicio.

7

Transferencia de ficheros

7.1 Objetivos generales asociados a la unidad didáctica
El desarrollo lectivo de esta unidad didáctica tiene como contribuir a alcanzar los
objetivos generales del ciclo formativo expuestos a continuación:
a) Analizar la estructura del software de base, comparando las características y
prestaciones de sistemas libres y propietarios, para administrar sistemas operativos de
servidor.

c) Instalar y configurar software de mensajería y transferencia de ficheros, entre otros,
relacionándolos con su aplicación y siguiendo documentación y especificaciones
dadas, para administrar servicios de red.

n) Asignar los accesos y recursos del sistema, aplicando las especificaciones de la
explotación, para administrar usuarios.

ñ) Aplicar técnicas de monitorización interpretando los resultados y relacionándolos
con las medidas correctoras para diagnosticar y corregir las disfunciones.

p) Identificar los cambios tecnológicos, organizativos, económicos y laborales en su
actividad, analizando sus implicaciones en el ámbito de trabajo, para resolver
problemas y mantener una cultura de actualización e innovación.

r) Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y su relación con el mundo
laboral, analizando las ofertas y demandas del mercado para gestionar su carrera
profesional.

s) Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas del
mercado para crear y gestionar una pequeña empresa.

Resultados de aprendizaje
4.

Administra

servicios

Criterios de evaluación
de a) Se ha establecido la utilidad y modo de operación

transferencia
de
archivos del servicio de transferencia de archivos.
asegurando y limitando el acceso
a la información.
b) Se han instalado y configurado servidores de
transferencia de archivos.
c) Se han creado usuarios y grupos para acceso
remoto al servidor.
d) Se ha configurado el acceso anónimo.
e) Se han establecido límites en los distintos modos
de acceso.
f) Se ha comprobado el acceso al servidor, tanto en
modo activo como en modo pasivo.

g) Se han realizado pruebas con clientes en línea de
comandos y con clientes en modo gráfico.
h) Se ha utilizado el navegador como cliente del
servicio de transferencia de archivos.
i) Se ha elaborado documentación relativa a la
instalación, configuración y recomendaciones de uso
del servicio.

7.2 Prácticas
Estas prácticas tienen como meta establecer si se han alcanzado los siguientes
criterios de evaluación:

a) Se ha establecido la utilidad y modo de operación del servicio de transferencia de
archivos.
b) Se han instalado y configurado servidores de transferencia de archivos.
c) Se han creado usuarios y grupos para acceso remoto al servidor.
d) Se ha configurado el acceso anónimo.
e) Se han establecido límites en los distintos modos de acceso.

f) Se ha comprobado el acceso al servidor, tanto en modo activo como en modo
pasivo.
g) Se han realizado pruebas con clientes en línea de comandos y con clientes en
modo gráfico.
h) Se ha utilizado el navegador como cliente del servicio de transferencia de archivos.
i) Se ha elaborado documentación relativa a la instalación, configuración y
recomendaciones de uso del servicio.

7.2.1 Práctica:
Crear un usuario para FTP que pueda modificar los contenidos del servidor WEB.
El alumno deberá documentar las características de la instalación, los datos
particulares y todos los pasos realizados.

Práctica asociada al criterio de evaluación:

a) Se ha establecido la utilidad y modo de operación del servicio de transferencia de
archivos.
b) Se han instalado y configurado servidores de transferencia de archivos.
c) Se han creado usuarios y grupos para acceso remoto al servidor.
e) Se han establecido límites en los distintos modos de acceso.
g) Se han realizado pruebas con clientes en línea de comandos y con clientes en
modo gráfico.
i) Se ha elaborado documentación relativa a la instalación, configuración y
recomendaciones de uso del servicio.

7.2.2 Práctica:

Instalar un servidor FTP anónimo para distribución de drivers actualizados. El servidor
deberá funcionar en los modos activo y pasivo.
El alumno deberá documentar las características de la instalación, los datos
particulares y todos los pasos realizados.

Práctica asociada al criterio de evaluación:

a) Se ha establecido la utilidad y modo de operación del servicio de transferencia de
archivos.
b) Se han instalado y configurado servidores de transferencia de archivos.
d) Se ha configurado el acceso anónimo.
e) Se han establecido límites en los distintos modos de acceso.
f) Se ha comprobado el acceso al servidor, tanto en modo activo como en modo
pasivo.
g) Se han realizado pruebas con clientes en línea de comandos y con clientes en
modo gráfico.
h) Se ha utilizado el navegador como cliente del servicio de transferencia de archivos.
i) Se ha elaborado documentación relativa a la instalación, configuración y
recomendaciones de uso del servicio.

7.2.3 Práctica:
Configurar el servidor FTP para que use un rango de puertos para las conexiones
pasivas entre 53000 y 58000.
Configurar el cortafuegos para FTP sabiendo que el servidor FTP sólo va a usar los
puertos entre el 53000 y 58000.

Práctica asociada al criterio de evaluación:

a) Se ha establecido la utilidad y modo de operación del servicio de transferencia de
archivos.

b) Se han instalado y configurado servidores de transferencia de archivos.
e) Se han establecido límites en los distintos modos de acceso.
f) Se ha comprobado el acceso al servidor, tanto en modo activo como en modo
pasivo.
g) Se han realizado pruebas con clientes en línea de comandos y con clientes en
modo gráfico.
i) Se ha elaborado documentación relativa a la instalación, configuración y
recomendaciones de uso del servicio.

7.2.4 Práctica:
Configurar un servidor FTP activo y pasivo. Probar el servidor con diversos clientes
FTP.

Práctica asociada al criterio de evaluación:

b) Se han instalado y configurado servidores de transferencia de archivos.
f) Se ha comprobado el acceso al servidor, tanto en modo activo como en modo
pasivo.
g) Se han realizado pruebas con clientes en línea de comandos y con clientes en
modo gráfico.
h) Se ha utilizado el navegador como cliente del servicio de transferencia de archivos.
i) Se ha elaborado documentación relativa a la instalación, configuración y
recomendaciones de uso del servicio.

7.2.5 Práctica:
El jefe de proyecto AF quiere asignar a cada un de sus programadores una carpeta
donde tiene que subir determinados ficheros por ftp. Los datos del proyectos están en
/home/proyecto y las carpetas para cada uno de los programadores son: themes,
plugins y media.

El alumno deberá documentar las características de la instalación, los datos
particulares y todos los pasos realizados.

Práctica asociada al criterio de evaluación:

a) Se ha establecido la utilidad y modo de operación del servicio de transferencia de
archivos.
b) Se han instalado y configurado servidores de transferencia de archivos.
c) Se han creado usuarios y grupos para acceso remoto al servidor.
d) Se ha configurado el acceso anónimo.
e) Se han establecido límites en los distintos modos de acceso.
f) Se ha comprobado el acceso al servidor, tanto en modo activo como en modo
pasivo.
g) Se han realizado pruebas con clientes en línea de comandos y con clientes en
modo gráfico.
h) Se ha utilizado el navegador como cliente del servicio de transferencia de archivos.
i) Se ha elaborado documentación relativa a la instalación, configuración y
recomendaciones de uso del servicio.

8 Servicios de audio y vídeo
Resultados de aprendizaje

Criterios de evaluación

8. Administra servicios de a) Se ha descrito la funcionalidad del servicio de vídeo.
vídeo
identificando
las
necesidades de distribución b) Se ha instalado y configurado un servidor de vídeo.
y adaptando los formatos.
c) Se ha configurado el cliente para el acceso al servidor
de vídeo.
d) Se han reconocido y utilizado formatos de compresión
de vídeo digital.
e) Se han utilizado técnicas de sindicación y suscripción
de vídeo.
f) Se han descrito las características y protocolos

utilizados en el servicio de videoconferencia.
g) Se han instalado y configurado herramientas gráficas
para realizar videoconferencia.
h) Se han utilizado herramientas gráficas y navegadores
para realizar videoconferencias.
i) Se ha elaborado documentación relativa a la instalación
y administración del servidor de vídeo y del servicio de
videoconferencia.

8.1 Prácticas
8.1.1 Práctica:
Instalar el software multimedia cliente-servidor VLC.

El alumno deberá documentar las características de la instalación, los datos
particulares y todos los pasos realizados.

Práctica asociada al criterio de evaluación:
a) Se ha descrito la funcionalidad del servicio de vídeo.
b) Se ha instalado y configurado un servidor de vídeo.
c) Se ha configurado el cliente para el acceso al servidor de vídeo.

8.1.2 Práctica:
Extraer el audio de un vídeo mediante VLC.

El alumno deberá documentar las características de la instalación, los datos
particulares y todos los pasos realizados.

Práctica asociada al criterio de evaluación:

c) Se ha configurado el cliente para el acceso al servidor de vídeo.
d) Se han reconocido y utilizado formatos de compresión de vídeo digital.
e) Se han utilizado técnicas de sindicación y suscripción de vídeo.

8.1.3 Práctica:
Emitir un vídeo en red mediante VLC.

El alumno deberá documentar las características de la instalación, los datos
particulares y todos los pasos realizados.

Práctica asociada al criterio de evaluación:

b) Se ha instalado y configurado un servidor de vídeo.
c) Se ha configurado el cliente para el acceso al servidor de vídeo.
d) Se han reconocido y utilizado formatos de compresión de vídeo digital.
e) Se han utilizado técnicas de sindicación y suscripción de vídeo.

8.1.4 Práctica:
Realizar una vidoconferencia con las herramientas de Google

El alumno deberá documentar las características de la instalación, los datos
particulares y todos los pasos realizados.

Práctica asociada al criterio de evaluación:

f) Se han descrito las características y protocolos utilizados en el servicio de
videoconferencia.
g) Se han instalado
videoconferencia.
h) Se han utilizado
videoconferencias.

y

configurado

herramientas

herramientas

gráficas

y

gráficas

para

realizar

navegadores

para

realizar

i) Se ha elaborado documentación relativa a la instalación y administración del servidor
de vídeo y del servicio de videoconferencia.

MÓDULO: Administración de Sistemas Informáticos en Red
Implantación de aplicaciones web.
Código: 0376.

1 Objetivos generales del ciclo asociados al módulo
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo
formativo que se relacionan a continuación:

c) Instalar y configurar software de mensajería, transferencia de ficheros, entre
otros, relacionándolo con su aplicación y siguiendo documentación y
especificaciones dadas, para administrar servicios de red.

e) Instalar y administrar software de gestión, relacionándolo con su explotación,
para implantar y gestionar bases de datos.

p) Identificar los cambios tecnológicos, organizativos, económicos y laborales
en su actividad, analizando sus implicaciones en el ámbito de trabajo, para
mantener el espíritu de innovación.

r) Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y su relación con el
mundo laboral, analizando las ofertas y demandas del mercado para mantener
una cultura de actualización e innovación.

s) Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando
demandas del mercado para crear y gestionar una pequeña empresa.

1.1 Competencias profesionales asociadas al módulo
La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales,
personales y sociales de este título que se relacionan a continuación.

1.1.1 Competencias técnicas
a) Administrar sistemas operativos de servidor, instalando y configurando el software,
en condiciones de calidad para asegurar el funcionamiento del sistema.

b) Administrar servicios de red (web, mensajería electrónica, transferencia de archivos,
entre otros) instalando y configurando el software, en condiciones de calidad.

c) Administrar aplicaciones instalando y configurando el software, en condiciones de
calidad para responder a las necesidades de la organización.

d) Implantar y gestionar bases de datos instalando y administrando el software de
gestión en condiciones de calidad, según las características de la explotación.

k) Asegurar el sistema y los datos según las necesidades de uso y las condiciones de
seguridad establecidas para prevenir fallos y ataques externos.

l) Administrar usuarios de acuerdo a las especificaciones de explotación para
garantizar los accesos y la disponibilidad de los recursos del sistema.

1.1.2 Competencias transversales de la actividad laboral
ñ) Mantener la limpieza y el orden en el lugar de trabajo, cumpliendo las normas de
competencia técnica y los requisitos de salud laboral.

o) Efectuar consultas, dirigiéndose a la persona adecuada y saber respetar la
autonomía de los subordinados, informando cuando sea conveniente.

r) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, originadas
por cambios tecnológicos y organizativos.

s) Resolver problemas y tomar decisiones individuales, siguiendo las normas y
procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia.

1.2 Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
Las competencias profesionales asociadas al módulo se concretan en una serie de
resultados del aprendizaje que determinan la consecución de dichas competencias
profesionales.

Resultados de aprendizaje

Criterios de evaluación
a) Se ha identificado
funcionamiento.

el

software

necesario

para

su

b) Se han identificado las diferentes tecnologías empleadas.
c) Se han instalado y configurado servidores web y de bases de
datos.
d) Se han reconocido las posibilidades de procesamiento en los
1. Prepara el entorno de entornos cliente y servidor.
desarrollo y los servidores de
aplicaciones web instalando e e) Se han añadido y configurado los componentes y módulos
integrando las funcionalidades necesarios para el procesamiento de código en el servidor.
necesarias.
f) Se ha instalado y configurado el acceso a bases de datos.
g) Se ha establecido y verificado la seguridad en los accesos al
servidor.
h) Se han utilizado plataformas integradas orientadas a la
prueba y desarrollo de aplicaciones web.
i) Se han documentado los procedimientos realizados.
a) Se ha valorado el uso y utilidad de los gestores de
contenidos.
b) Se han clasificado según la funcionalidad principal del sitio
web que permiten gestionar.
c) Se han instalado diferentes tipos de gestores de contenidos.
2. Implanta gestores de
contenidos seleccionándolos y d) Se han diferenciado sus características (uso, licencia, entre
estableciendo la configuración otras).
de sus parámetros.
e) Se han personalizado y configurado los gestores de
contenidos.
f) Se han activado y configurado los mecanismos de seguridad
proporcionados por los propios gestores de contenidos.
g) Se han realizado pruebas de funcionamiento.

h) Se han publicado los gestores de contenidos.
a) Se han adaptado y configurado los módulos del gestor de
contenidos.
b) Se han creado y gestionado usuarios con distintos perfiles.
c) Se han integrado módulos atendiendo a requerimientos de
funcionalidad.
3. Administra gestores de d) Se han realizado copias de seguridad de los contenidos.
contenidos adaptándolos a los
requerimientos y garantizando e) Se han importado y exportado contenidos en distintos
la integridad de la información. formatos.
f) Se han gestionado plantillas.
g) Se han integrado funcionalidades de sindicación.
h) Se han realizado actualizaciones.
i) Se han obtenido informes de acceso.
a) Se ha reconocido la utilidad de las aplicaciones de ofimática
web.
b) Se han clasificado según su funcionalidad y prestaciones
específicas.
c) Se han instalado aplicaciones de ofimática web.
4. Gestiona aplicaciones de d) Se han configurado las aplicaciones para integrarlas en una
ofimática webs integrando intranet.
funcionalidades y asegurando
e) Se han gestionado las cuentas de usuario.
el acceso a la información.
f) Se han aplicado criterios de seguridad en el acceso de los
usuarios.
g) Se han utilizado las aplicaciones de forma cooperativa.
h) Se ha elaborado documentación relativa al uso y gestión de
las aplicaciones.

a) Se han identificado los lenguajes de guiones de servidor más
5. Genera documentos web relevantes.
utilizando
lenguajes
de
guiones de servidor.
b) Se ha reconocido la relación entre los lenguajes de guiones
de servidor y los lenguajes de marcas utilizados en los clientes.
c) Se ha reconocido la sintaxis básica de un lenguaje de

guiones concreto.
d) Se han utilizado estructuras de control del lenguaje.
e) Se han definido y utilizado funciones.
f) Se han utilizado formularios para introducir información.
g) Se han establecido y utilizado mecanismos para asegurar la
persistencia de la información entre distintos documentos web
relacionados.
h) Se ha identificado y asegurado a los usuarios que acceden al
documento web.
i) Se ha verificado el aislamiento del entorno específico de cada
usuario.
a) Se han identificado los sistemas gestores de bases de datos
más utilizados en entornos web.
b) Se ha verificado la integración de los sistemas gestores de
bases de datos con el lenguaje de guiones de servidor.
c) Se ha configurado en el lenguaje de guiones la conexión para
el acceso al sistema gestor de base de datos.
6. Genera documentos web
con acceso a bases de datos d) Se han creado bases de datos y tablas en el gestor utilizando
utilizando
lenguajes
de el lenguaje de guiones.
guiones de servidor.
e) Se ha obtenido y actualizado la información almacenada en
bases de datos.
f) Se han aplicado criterios de seguridad en el acceso de los
usuarios.
g) Se ha verificado el funcionamiento y el rendimiento del
sistema.
a) Se ha identificado la estructura de directorios del gestor de
contenidos.
b) Se ha reconocido la funcionalidad de los ficheros que utiliza y
7. Realiza modificaciones en su naturaleza (código, imágenes, configuración, entre otros).
gestores
de
contenidos
adaptando su apariencia y c) Se han seleccionado las funcionalidades que hay que adaptar
e incorporar.
funcionalidades.
d) Se han identificado los recursos afectados por las
modificaciones.
e) Se ha modificado el código de la aplicación para incorporar

nuevas funcionalidades y adaptar otras existentes.
f) Se ha verificado el correcto funcionamiento de los cambios
realizados.
g) Se han documentado los cambios realizados.

Cada uno de los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación tendrán una o
varias prácticas asociadas en las cuales el alumno deberá demostrar que ha
alcanzado la formación necesaria exigida para alcanzar cada una de las competencias
profesionales asociadas al módulo.

Se seguirán criterios de evaluación continua en cada una de las evaluaciones
parciales de las que consta el módulo
1.2.1

Criterios de evaluación comunes

1. Se tendrá en cuenta la puntualidad, el comportamiento y la participación en
clase.
2. Se evaluará la asistencia a clase. La aplicación del proceso de evaluación
continua del alumno/a requiere de su asistencia regular a las clases y a las
actividades complementarias y la realización de las prácticas en tiempo
y forma.
3. Se considerará el interés y motivación, la actitud positiva hacia la materia, el
orden en la presentación y la autonomía de trabajo.
4. Se evaluará la expresión oral y escrita, así como la corrección ortográfica y
gramatical en el uso de la lengua, el lenguaje específico de cada materia y el
razonamiento lógico.
5. Será objeto de evaluación, el grado de responsabilidad alcanzado por el
alumno/a. Esta responsabilidad se concretará en:

1.2.2

●

Respeto a todos los miembros de a Comunidad Educativa.

●

Respeto al material.

●

Cumplimiento de las normas establecidas por la Legislación y el Centro.

Alumnos con necesidades especiales.

La adecuación de las actividades formativas, así como de los criterios y los
procedimientos de evaluación cuando el ciclo formativo vaya a ser cursado por
alumnado con algún tipo de discapacidad, garantizándose el acceso a las pruebas de
evaluación. Esta adaptación en ningún caso supondrá la supresión de resultados de
aprendizaje y objetivos generales del ciclo que afecten a la adquisición de la
competencia general del título.

1.3 Objetivo final del módulo
El objetivo final del módulo es conseguir la integración del alumnado en el mercado
laboral en los puestos de trabajo previstos para este ciclo formativo según las
competencias profesionales citadas.
Partiendo de la anterior premisa el desarrollo del módulo será eminentemente práctico
centrando el desarrollo teórico en aquellos aspectos que facilitan al alumno los
fundamentos necesarios para comprender los mecanismos de los servicios que está
configurando y le puedan ayudar a:

●

configurar el servicio

●

diagnosticar disfunciones y errores

●

proponer mejoras en el servicio

●

adquirir los hábitos de comportamiento en un entorno de trabajo

●

mejorar el desarrollo intelectual y personal

●

adquirir capacidad de autoformación

●

proseguir con estudios de nivel superior

1.4 Metodología de trabajo
La metodología de trabajo seguirá el siguiente procedimiento.

1.4.1

Comienzo del curso

Al comienzo de curso se especificarán todos los resultados del aprendizaje
correspondientes a este módulo así como los criterios de evaluación y calificación.
Los alumnos tendrán acceso a la programación del módulo a través de la plataforma
Moodle, junto con los contenidos y prácticas a realizar.
1.4.2

Evaluación inicial

Se desarrollará una evaluación inicial para determinar las características propias del
grupo de alumnos que permitan realizar los ajustes necesarios en la programación y el
desarrollo lectivo para alcanzar la unidad de competencia que lleva asociada el
módulo.

En particular se tratará de determinar los conocimientos previos de los alumnos y
conocer la disponibilidad de acceso a internet en los domicilios particulares de los
alumnos.

1.4.3

Desarrollo lectivo

El desarrollo lectivo utilizará la plataforma Moodle como base del desarrollo lectivo
incluyendo:
●

La programación de la asignatura

●

Los objetivos del ciclo asociados al módulo

●

Los resultados del aprendizaje

●

Los criterios de evaluación

●

La base de con contenidos teóricos

●

Las prácticas que deben superar para cada resultado del aprendizaje.

Al comienzo de cada unidad didáctica se concretarán las prácticas que tienen que
realizar con el objetivo de que el alumno pueda centrar la atención sobre los aspectos
más importantes del tema y sepa desde el principio en qué tiene que centrar el
proceso de aprendizaje y sepa distinguir lo fundamental de lo accesorio.

El profesor expondrá los contenidos incluidos en la programación resolviendo las
dudas iniciales sobre los contenidos teóricos necesarios.
1.4.4

Prácticas

El desarrollo del curso está basado en la realización de las prácticas propuestas. Cada
práctica está asociada a uno o varios criterios de evaluación:
El alumno realizará cada una de las prácticas de forma individual. El profesor
asesorará a los alumnos para resolver los problemas surgidos durante la realización
de la actividad, proponiendo modificaciones y mejoras.

Todas las prácticas irán perfectamente documentadas incluyendo al menos:
●

Proceso detallado de implementación

●

Manual de utilización

Cada práctica tendrá un tiempo limitado para su realización con un plazo límite de
entrega. Si transcurrido el plazo no se ha entregado la práctica se considera no
entregada. Excepcionalmente se podrá admitir una entrega fuera de plazo por una
causa justificada.

Las prácticas no entregadas en plazo se podrán recuperarán en un periodo
extraordinario de la unidad didáctica destinado a tal efecto no obteniendo una
calificación superior a 5. Los alumnos que hubieran realizado todas las prácticas
dispondrán de este periodo extraordinario para realizar prácticas adicionales para
incrementar la calificación.

Todas las prácticas copiadas serán anuladas y el alumno tendrá que recuperarlas en
el periodo extraordinario de evaluación.

Se propondrán prácticas adicionales para fomentar el trabajo cooperativo en grupo.

El alumno tendrá a su disposición toda la documentación necesaria que pueda
encontrar en internet salvo limitaciones de fuerza mayor.

Las prácticas son autoevaluativas, cuando funcionan es que son correctas, cuando no
funcionan es porque no están correctamente hechas. El profesor asesorará en la
resolución de los problemas surgidos en las prácticas.

Para la calificación de las prácticas se realizará un control escrito de validación en el
que el alumno demuestre que sabe realizar las prácticas y alcanza los resultados del
aprendizaje previstos en la legislación de acuerdo a sus criterios de evaluación
asociados.
1.4.5

Atención individualizada

Durante el desarrollo de las prácticas por parte del alumno, mientras realizan las
prácticas, se atenderá de forma individualizada o en pequeños grupos aquellas
dificultades específicas que se encuentren para alcanzar las resultados del
aprendizaje y en consecuencia las competencias profesionales asociadas al módulo.

1.4.6

Valoración del aprendizaje

La valoración del aprendizaje tendrá un carácter continuo basada en la realización de
las prácticas y la observación del comportamiento.
Al final de cada evaluación se realizará una prueba de validación de conocimientos
adquiridos que constará de un control teórico y una o varias prácticas similares a las
realizadas a lo largo del periodo de clases correspondiente a la evaluación con la
finalidad de verificar si han realizado las prácticas de forma adecuada yla consecución
de los resultados del aprendizaje es real.

Un alumno que no haya superado todos y cada uno de los criterios de evaluación no
podrá obtener una calificación positiva en el módulo.

1.4.7

Criterios de calificación

Se tendrá en cuenta el grado de consecución de los resultados de aprendizaje de
referencia, así como la adquisición de las competencias y objetivos generales del
título.
1.4.7.1 Objetivos específicos
Para obtener una calificación positiva en este módulo el alumno debe demostrar que
ha alcanzado todas y cada una de las competencias profesionales propuestas.

No se realizará ninguna nota media si hay algún criterio de evaluación sin superar,
dado que esto supone que no se alcanza alguna cualificación profesional asociada al
título.

El alumno deberá haber realizado todas las prácticas propuestas de forma individual
para demostrar que ha superado los criterios de evaluación del módulo y deberá pasar
la prueba de validación que certifique que ha desarrollado los criterios de evaluación
propios del módulo.

El alumno deberá reproducir sin ayuda del profesor y de forma individual las prácticas
adicionales propuestas como control de validación de los criterios de aprendizaje.
También deberá superar la parte teórica de la prueba de validación.

Una vez demostrado que cumple con los criterios de evaluación la calificación final
tendrá en cuenta:

●

Correcta realización de la práctica.

●

Tiempo transcurrido para desarrollar la práctica.

●

Mejoras introducidas a iniciativa propia.

●

Realización de prçacticas avanzadas

●

Calidad de la documentación desarrollada

●

Cumplimiento de las competencias transversales de la actividad laboral.

●

Cumplimiento de los objetivos generales del centro.

Una vez superadas las prácticas y la prueba de validación se establecerá la
calificación asignando un porcentaje del 70% en la prueba de validación y un 30% de
las prácticas realizadas.

El alumno será responsable del mantenimiento de su sistema informático y de realizar
las copias de seguridad necesarias para conservar su trabajo. En caso de perder su
trabajo por borrado u otro fallo informático cualquiera, él será el responsable y se
considerará la práctica como no entregada.
1.4.7.2 Objetivos comunes
Una vez valorados los objetivos específicos del módulo, regulados por ley, se
evaluarán los objetivos comunes para los ciclos formativos.
1.4.7.3 Calificación global
Para obtener una calificación global positiva será condición necesaria haber superado
las competencias profesionales establecidas por la ley, concretadas en los resultados
del aprendizaje y sus correspondientes criterios de evaluación. Para calcular la
calificación global del alumno se ponderarán las calificaciones de los objetivos
específicos del módulo con un peso de 70 y la calificación de los objetivos comunes
con un peso de 30.
Actividades de Ampliación opcionales. Podrán suponer un incremento máximo del
10% sobre el total obtenido en los apartados anteriores.

1.4.8

Sistema de recuperación

En el caso de que un alumno no haya desarrollado una práctica en su planificación
inicial dispondrá de una periodo adicional para poder completarla ante la supervisión
del profesor.

El resto de los alumnos que hubieran superado todas las prácticas dispondrán de una
prácticas avanzadas para completar su formación y mejorar la calificación.

En el periodo extraordinario el alumno deberá realizar las prácticas que le proponga el
profesor, iguales o similares a las establecidas en el periodo ordinario y una prueba
global de validación de las práctica que incluirá también aspectos teóricos.

1.5 Prácticas
Prácticas asociadas

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación
a) Se ha identificado el software
necesario para su funcionamiento.
b) Se han identificado las diferentes
tecnologías empleadas.
c) Se han instalado y configurado
servidores web y de bases de datos.
d) Se han reconocido las posibilidades
de procesamiento en los entornos cliente
y servidor.

1 Instalar Apache y
PHP

2 Instalar MySQL

3 Documentación de la
instalación

1. Prepara el entorno de
desarrollo y los servidores
de aplicaciones web
instalando e integrando las
funcionalidades necesarias.

e) Se han añadido y configurado los
componentes y módulos necesarios para
el procesamiento de código en el
servidor.
f) Se ha instalado y configurado el
acceso a bases de datos.
g) Se ha establecido y verificado la
seguridad en los accesos al servidor.
h) Se han utilizado plataformas
integradas orientadas a la prueba y
desarrollo de aplicaciones web.
i)
Se
han
documentado
procedimientos realizados.

1 Instalar Joomla

los

a) Se ha valorado el uso y utilidad de los
2. Implanta gestores de
contenidos seleccionándolos gestores de contenidos.
y estableciendo la
b) Se han clasificado según la
configuración de sus
funcionalidad principal del sitio web que

2 Configurar Joomla

3 Instalar Wordpress

4 Configurar Wordpres

parámetros.

permiten gestionar.
c) Se han instalado diferentes tipos de
gestores de contenidos.
d)
Se
han
diferenciado
características (uso, licencia,
otras).

sus
entre

e) Se han personalizado y configurado
los gestores de contenidos.
5 Instalar Prestashop

6 Configurar
Prestashop

f) Se han activado y configurado los
mecanismos
de
seguridad
proporcionados por los propios gestores
de contenidos.
g) Se han realizado
funcionamiento.

7 Instalar Moodle

pruebas

de

h) Se han publicado los gestores de
contenidos.

8 Configurar Moodle

9 Determinar la licencia
de cada software
instalado.
a) Se han adaptado y configurado los
módulos del gestor de contenidos.
1 Instalar las
extensiones
propuestas.

b) Se han creado y gestionado usuarios
con distintos perfiles.
c) Se han integrado módulos atendiendo
a requerimientos de funcionalidad.

2 Realizar copia de
seguridad de la base
de datos según el
formato propuesto.

3 Restaurar una copia
de seguridad de una
base de datos.

3. Administra gestores de
contenidos adaptándolos a
d) Se han realizado copias de seguridad
los requerimientos y
de los contenidos.
garantizando la integridad de
e) Se han importado y exportado
la información.
contenidos en distintos formatos.
f) Se han gestionado plantillas.
g) Se han integrado funcionalidades de
sindicación.
h) Se han realizado actualizaciones.

i) Se han obtenido informes de acceso.
a) Se ha reconocido la utilidad de las
aplicaciones de ofimática web.
b) Se han clasificado según su
funcionalidad y prestaciones específicas.

1 Crear una cuenta de
GoogleDrive.

c) Se han instalado aplicaciones de
ofimática web.
2 Compartir un
documento.

3 Crear un documento.

4. Gestiona aplicaciones de
ofimática webs integrando
funcionalidades y
asegurando el acceso a la
información.

d) Se han configurado las aplicaciones
para integrarlas en una intranet.
e) Se han gestionado las cuentas de
usuario.
f) Se han aplicado criterios de seguridad
en el acceso de los usuarios.

4 Acceder a los
documentos desde
dispositivos móviles.

g) Se han utilizado las aplicaciones de
forma cooperativa.
h) Se ha elaborado documentación
relativa al uso y gestión de las
aplicaciones.
a) Se han identificado los lenguajes de
guiones de servidor más relevantes.

1 Crear un formulario y
validar los datos leídos:
texto, números, fechas,
tarjetas de crédito, etc.

b) Se ha reconocido la relación entre los
lenguajes de guiones de servidor y los
lenguajes de marcas utilizados en los
clientes.
c) Se ha reconocido la sintaxis básica de
un lenguaje de guiones concreto.

2
Trabajar
con 5. Genera documentos web d) Se han utilizado estructuras de control
utilizando
lenguajes
de
sesiones y cookies.
del lenguaje.
guiones de servidor.
e) Se han definido y utilizado funciones.
3
Desarrollar
un
sistema de registro en
la página.

f) Se han utilizado formularios para
introducir información.
g) Se han establecido y utilizado
mecanismos
para
asegurar
la
persistencia de la información entre
distintos documentos web relacionados.
h) Se ha identificado y asegurado a los

usuarios que acceden al documento
web.
i) Se ha verificado el aislamiento del
entorno específico de cada usuario.
a) Se han identificado los sistemas
gestores de bases de datos más
utilizados en entornos web.
b) Se ha verificado la integración de los
sistemas gestores de bases de datos
con el lenguaje de guiones de servidor.
c) Se ha configurado en el lenguaje de
guiones la conexión para el acceso al
6. Genera documentos web sistema gestor de base de datos.
con acceso a bases de
d) Se han creado bases de datos y
datos utilizando lenguajes de
tablas en el gestor utilizando el lenguaje
2 Acceder a MySQL guiones de servidor.
de guiones.
para
grabar
información.
e) Se ha obtenido y actualizado la
información almacenada en bases de
datos.
1 Acceder a MySQL
para lectura de datos.

f) Se han aplicado criterios de seguridad
en el acceso de los usuarios.
g) Se ha verificado el funcionamiento y el
rendimiento del sistema.
1 InstalarJoomla

2 ConfigurarJoomla

3 InstalarWordpress

4 ConfigurarWordpress

a) Se ha identificado la estructura de
directorios del gestor de contenidos.
b) Se ha reconocido la funcionalidad de
los ficheros que utiliza y su naturaleza
(código, imágenes, configuración, entre
otros).

7. Realiza modificaciones en
gestores
de
contenidos c)
Se
han
seleccionado
las
adaptando su apariencia y funcionalidades que hay que adaptar e
funcionalidades.
incorporar.
d) Se han identificado los recursos
afectados por las modificaciones.

5 Instalar Prestashop

e) Se ha modificado el código de la
aplicación para incorporar nuevas
funcionalidades
y
adaptar
otras

6
Configurar
Prestashop

7 Instalar Moodle

existentes.
f) Se ha verificado el
funcionamiento
de
los
realizados.

correcto
cambios

g) Se han documentado los cambios
realizados.
8 Configurar Moodle

9 Determinar la licencia
de
cada
software
instalado.

10 Modificar el tema de
los distintos gestores
de
contenidos
instalador.

1.6 Contenidosbásicos
Preparación del entorno de desarrollo y servidores de aplicaciones web:
– Análisis de requerimientos.
– Servidor web, instalación y configuración.
– Sistema gestor de base de datos, instalación y configuración.
– Procesamiento de código, lenguajes de script en cliente y servidor.
– Módulos y componentes necesarios.
– Utilidades de prueba e instalación integrada.
– Documentación de servicios y su configuración.

Programación de documentos web utilizando lenguajes de script de servidor:
– Clasificación.
– Integración con los lenguajes de marcas.

– Sintaxis.
– Herramientas de edición de código.
– Elementos del lenguaje.
– Comentarios.
– Funciones integradas y de usuario.
– Gestión de errores.
– Mecanismos de introducción de información, formularios.
– Autenticación de usuarios.
– Control de accesos.
– Sesiones.
– Configuración del intérprete.

Acceso a bases de datos desde lenguajes de script de servidor:
– Integración de los lenguajes de script de servidor con los sistemas gestores de base
de datos.
– Conexión a bases de datos.
– Creación de bases de datos y tablas.
– Recuperación de la información de la base de datos desde una página web.
– Modificación de la información almacenada. Inserciones, actualizaciones y borrados.
– Verificación de la información.
– Gestión de errores.
– Mecanismos de seguridad y control de accesos.
– Verificación del funcionamiento y pruebas de rendimiento.

Instalación de gestores de contenidos:
– Tipos de gestores de contenidos.
– Licencias de uso.
– Requerimientos de funcionamiento.
– Instalación.

– Creación de la base de datos.
– Estructura.
– Creación de contenidos.
– Personalización de la interfaz.
– Mecanismos de seguridad integrados.
– Verificación del funcionamiento y rendimiento.
– Publicación.

Administración de gestores de contenidos:
– Usuarios y grupos.
– Perfiles.
– Control de accesos.
– Integración de módulos.
– Gestión de temas.
– Plantillas.
– Copias de seguridad.
– Sindicación de contenidos.
– Posicionamiento en la Web.
– Importación y exportación de la información.

Implantación de aplicaciones de ofimática web:
– Tipos de aplicaciones.
– Instalación.
– Configuración.
– Integración de aplicaciones heterogéneas.
– Gestión de usuarios.
– Control de accesos.
– Aseguramiento de la información.
– Elaboración de manuales de configuración y utilización de aplicaciones.

Adaptación de gestores de contenidos:
– Selección de modificaciones a realizar.
– Reconocimiento de elementos involucrados.
– Modificación de la apariencia.
– Incorporación y adaptación de funcionalidades.
– Verificación del funcionamiento.
– Documentación.

1.6.1.1 Contenidos transversales
El estudio de los distintos sistemas existentes en el mercado aporta al alumno
criterios de selección como consumidor responsable. El uso de software libre
frente al software comercial instalado de forma fraudulenta concienciará a los
alumnos sobre la importancia del consumo responsable y legal.

Un aspecto importante relacionado con la utilización de los equipos informáticos es
el consumo energético y durante el desarrollo de esta unidad se darán
herramientas al alumno para promover el ahorro energético.

La implantación de los ordenadores en la vida laboral y en el tiempo de ocio hace
que los usuarios empleen mucho tiempo frente al ordenador con los consiguientes
problemas de salud que esto puede acarrear. Podemos resaltar el epígrafe de la
unidad dedicado a dar una serie de consejos relacionados con la salud y la
seguridad en el manejo de los ordenadores personales.

1.6.2

Organización de contenidos

1.6.2.1 Bloque de scripts de servidor
1 Introducción: configuración, entorno de programación y requisitos previos.
1.1

Instalación del software base

1.2

Configuración del intérprete

1.3

Sintaxis

1.4

Estructuras de control

Modelo de ejecución

1.5

2 Variables, arrays, funciones y recursividad.
2.1

Tipos de variables

2.2

Vida de las variables

2.3

Valor y referencia

2.4

Variables variables

2.5

Funciones para variables

2.6

Funciones de usuarios

2.7

Arrays

2.8

Funciones para arrays

2.9

Recursividad

2.10

Ejercicios

3 Sistema de E/S
3.1

Formularios, elementos de un formulario.

3.2

Métodos GET y POST

3.3

Transformaciones a URL

3.4

Ejercicios

4 Gestión de cadenas de caracteres, números y fechas.
4.1

Funciones asociadas a cadenas

4.2

Funciones asociadas a números

4.3

Funciones asociadas a fechas

5 Expresiones regulares
5.1

Descripción de la expresiones regulares

5.2

Funciones asociadas a las expresiones regulares

6 Gestión del sistema de ficheros

6.1

Uso de ficheros

6.2

Gestión de directorios

7 Control de ejecución y usuarios
7.1

Cookies

7.2

Sesiones

7.3

Validación

8 Acceso a bases de datos
8.1

Instalación del SBBD

8.2

Funciones de acceso a datos

9 Proyecto de programa.
9.1
9.2

Interpretación y utilización de la documentación de un sistema real.
Obtención y manipulación de la información de la monitorización sobre
sistema.

9.3

Propuestas de cambios en un sistema e informes de viabilidad.

9.4

Pruebas, evaluación y fiabilidad de los cambios introducidos.

9.5

Elaboración de la documentación.
8.7.1.1.

1.6.2.2 Bloque de gestores de contenidos
1 WordPress
1.1

Instalación de WordPress

1.2

Configuración de WordPress

1.3

Copias de seguridad

2 Joomla
2.1

Instalación de Joomla

2.2

Configuración de Joomla

2.3

Copias de seguridad

3 PrestaShop
3.1

Instalación de PrestaShop

3.2

Configuración de PrestaShop

3.3

Copias de seguridad

4 Moodle
4.1

Instalación de Moodle

4.2

Configuración de Moodle

4.3

Copias de seguridad

5 Google Drive

1.6.3

5.1

Características

5.2

Editor online

5.3

Hoja de cálculo

5.4

Compartir documentos

5.5

Modificar documentos compartidos

Orientaciones pedagógicas.

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función
de administrador de aplicaciones web.

La administración de aplicaciones web incluye aspectos como:
- La instalación y configuración del sistema operativo y los servicios sobre los que se
ejecutan las aplicaciones.
- La implantación de sistemas gestores de contenidos y su adaptación a las
condiciones de explotación.
- La administración de sistemas gestores de contenidos, utilizando métodos para
optimizar su funcionamiento y asegurar el acceso a la información.
- La instalación e integración de aplicaciones de ofimática web.
- La creación de documentos web utilizando lenguajes de script de servidor para
acceder a la información almacenada en bases de datos.
- La modificación de las funcionalidades ofrecidas por los gestores de contenidos para
su adaptación a los requerimientos de explotación.

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:

- La utilización de tecnologías web para la implantación y explotación de sistemas de
publicación de información.
- La instalación, administración e integración de herramientas de ofimática web.
- La adaptación de aplicaciones web a las necesidades concretas de utilización.

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

- La preparación de los sistemas para la ejecución de aplicaciones web.
- La explotación de sistemas gestores de contenido.
- La integración de las funcionalidades ofrecidas por las aplicaciones de ofimática web.
- La utilización de lenguajes de script de servidor para la adaptación de soluciones
web.

1.7 Temporalización
1.7.1

Primer trimestre

1.7.1.1 Bloque de scripts de servidor.
• Preparación del entorno de desarrollo y servidores de aplicaciones web.
•

Programación de documentos web utilizando lenguajes de script de servidor:

•

Acceso a bases de datos desde lenguajes de script de servidor:

Total: 50 sesiones
1.7.2

Segundo Trimestre.

1.7.2.1 Bloque de gestores de contenidos.
• Instalación de gestores de contenidos:
•

Administración de gestores de contenidos:

•

Implantación de aplicaciones de ofimática web:

•

Adaptación de gestores de contenidos:

Total 40 sesiones

4 horas semanales

MÓDULO: Sistemas Microinfomáticos y Redes
Aplicaciones Ofimáticas
CURSO: 1GMI
2. OBJETIVOS

7.2

Objetivos específicos de la materia.

Como objetivos específicos de este módulo podemos seleccionar los objetivos
generales indicados en el apartado correspondiente: a),c), i).
Además incluiremos los siguientes objetivos específicos o resultados de
aprendizaje para este módulo:
1. Instala y actualiza aplicaciones ofimáticas, interpretando especificaciones y
describiendo los pasos a seguir en el proceso.
2. Elabora documentos y plantillas, describiendo y aplicando las opciones
avanzadas de procesadores de textos.
3. Elabora documentos y plantillas de cálculo, describiendo y aplicando opciones
avanzadas de hojas de cálculo.
4. Elabora documentos con bases de datos ofimáticas describiendo y aplicando
operaciones de manipulación de datos.
5. Manipula imágenes digitales analizando las posibilidades de distintos
programas y aplicando técnicas de captura y edición básicas.
6. Manipula secuencias de vídeo analizando las posibilidades de distintos
programas y aplicando técnicas de captura y edición básicas
7. Elabora presentaciones multimedia describiendo y aplicando normas básicas
de composición y diseño.
8. Realiza operaciones de gestión del correo y la agenda electrónica,
relacionando necesidades de uso con su configuración.
9. Aplica técnicas de soporte en el uso de aplicaciones, identificando y
resolviendo incidencias
La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales,
personales y sociales a), b), g), h), i), k), l), m), n) y o) del título.
8

COMPETENCIAS PROFESIONALES
Incluidas en el apartado 7 de la programación del ciclo.

9

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS
PROFESIONALES

a. Determinar la logística asociada a las operaciones de instalación, configuración y
mantenimiento de sistemas microinformáticos, interpretando la documentación
técnica asociada y organizando los recursos necesarios.

b. Instalar y configurar software básico y de aplicación, asegurando su
funcionamiento en condiciones de calidad y seguridad.
c. Instalar, configurar y mantener servicios multiusuario, aplicaciones y dispositivos
compartidos en un entorno de red local, atendiendo a las necesidades y
requerimientos especificados.
d. Realizar las pruebas funcionales en sistemas microinformáticos y redes locales,
localizando y diagnosticando disfunciones, para comprobar y ajustar su
funcionamiento.
e. Mantener sistemas microinformáticos y redes locales, sustituyendo, actualizando
y ajustando sus componentes, para asegurar el rendimiento del sistema en
condiciones de calidad y seguridad.
f.

Ejecutar procedimientos establecidos de recuperación de datos y aplicaciones
ante fallos y pérdidas de datos en el sistema, para garantizar la integridad y
disponibilidad de la información.

g. Elaborar presupuestos de sistemas a medida cumpliendo los requerimientos del
cliente.
h. Asesorar y asistir al cliente, canalizando a un nivel superior los supuestos que lo
requieran, para encontrar soluciones adecuadas a las necesidades de éste.
i.

Organizar y desarrollar el trabajo asignado manteniendo unas relaciones
profesionales adecuadas en el entorno de trabajo.

j.

Mantener un espíritu constante de innovación y actualización en el ámbito del
sector informático.

k. Utilizar los medios de consulta disponibles, seleccionando el más adecuado en
cada caso, para resolver en tiempo razonable supuestos no conocidos y dudas
profesionales.
l.

Cumplir con los objetivos de la producción, colaborando con el equipo de trabajo
y actuando conforme a los principios de responsabilidad y tolerancia.

m. Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y
procedimientos establecidos definidos dentro del ámbito de su competencia.

6. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES RELACIONADOS CON LAS COMPETENCIAS
PROFESIONALES. ORGANIZACIÓN TEMPORAL Y SECUENCIACIÓN DE
CONTENIDOS

CONTENIDOS
Primer trimestre
1. Unidad 1: Ergonomía y Mecanografía.
1.1. Principios de ergonomía postural.

1.1.1. Postura adecuada.
1.1.2. Colocación de los elementos.
1.1.3. Recomendaciones.
1.2. Principios de mecanografía.
1.2.1. Uso del teclado.
1.2.2. Aplicaciones de mecanografía.
1.2.3. Práctica de la mecanografía.
2. Unidad 2: Instalación y Mantenimiento de Aplicaciones
2.1. Aplicaciones ofimáticas.
2.1.1. Concepto
2.1.2. Suites Ofimáticas
2.1.3. Tipos
2.2. Licencias Sw
2.2.1. Distintos tipos de sw:
2.2.2. Licencias de sw que podemos encontrar en el mercado:
2.2.3. El precio del sw:
2.3. Implantación e Instalación: pasos previos.
2.3.1. Fase1: Conocer las necesidades de la empresa.
2.3.2. Fase2: Requisitos de la aplicación.
2.3.3. Fase3: Instalación de la aplicación
2.3.4. Fase4: configurar la aplicación en caso de que sea necesario.
2.3.5. Fase5: proporcionar a los futuros usuarios algún tipo de formación.
2.3.6. Fase6: revisar la aplicación periódicamente (mantenimiento preventivo).
2.4. Mantenimiento de una aplicación
2.5. Asistencia a usuarios y soporte técnico
3. Unidad 3: Procesador de textos.
3.1. Fuentes: distintos tamaños y estilos.
3.2. Párrafos: alineación, sangría, tabuladores.
3.3. Listas y viñetas.
3.4. Diseño de página
3.5. Tablas

3.6. Estilos.
3.7. Índices.
3.8. Macros
3.9. Personalización de opciones.
4. Unidad 4: Hoja de cálculo.
4.1. Introducción a hojas de cálculo.
4.2. Tipos de datos.
4.3. Gráficos.
4.4. Fórmulas y funciones.
4.5. Macros y Plantillas.
4.6. Importar /Exportar datos
4.7. Personalización de opciones.
Segundo trimestre
5. Unidad 5: Elaboración de presentaciones.
5.1. Entorno de trabajo.
5.2. Diapositivas. Diseño y elaboración.
5.3. Efectos de sonido y vídeo.
5.4. Efectos especiales para los objetos.
5.5. Transición de diapositivas.
5.6. Plantillas
5.7. Personalización
6. Unidad 6: Utilización de Bases de Datos ofimáticas.
6.1. Elementos de las bases de datos relacionales: tablas, campos, tipos de datos,
vistas.
6.2. Crear bases de datos.
6.3. Operaciones básicas con tablas: añadir, modificar y suprimir registros.
6.4. Crear consultas.
6.5. Crear Formularios.
6.6. Crear Informes.
6.7. Operaciones de búsqueda y filtrado de datos.
6.8. Macros.

Tercer trimestre.
7. Unidad 7: Manipulación de imágenes y videos.
7.1. Formatos y resolución de imágenes.
7.2. Utilización de retoque fotográfico, ajustes de imagen y color.
7.3. Formatos de vídeo.
7.4. Importación y exportación de imágenes y vídeos.
7.5. Videotutorial
8. Unidad 8: Gestión de correo y agenda electrónica.
8.1. Correo electrónico
8.1.1. Componentes de un correo electrónico.
8.1.2. Tipos de correo.
8.1.3. Protocolos
8.2. Configuración de distintos tipos de cuenta de correo.
8.3. Sincronización.
8.4. Libreta de direcciones.
8.5. Gestión de correo y agenda.
Temporización
Se planifica que la duración del módulo sea de 256 horas anuales en un curso que
se estima de 34 semanas, con una carga lectiva de ocho horas semanales.
A continuación se plantea el calendario de ejecución de las unidades de trabajo ya
descritas y el trimestre en el que se impartirán:
Unidad de trabajo

Duración

Trimestre

La informática y la empresa

12

Primero

Técnicas de soporte

12

Primero

Procesadores de textos

48

Primero

Elaboración de Presentaciones

32

Primero

Hojas de cálculo

48

Segundo

Utilización de Bases de datos

48

Segundo / Tercero

Manipulación de imágenes y vídeo

32

Tercero

Gestión de correo y agenda
electrónica

24

Total Horas

256

Tercero

Metodología
Los aspectos metodológicos que se pretenden aplicar en este módulo descansan
en la idea de que el alumno se considere parte activa de la actividad docente, con
esto se pretende involucrarlo en el proceso de asimilación de nuevos conceptos y
adquisición de capacidades no como un mero contenedor de éstas sino como un
productor directo de estos conocimientos y habilidades en sí mismo. De igual forma
se pretende que el alumno respete al profesor y a sus compañeros, respectando
igualmente el material de la clase. Dado el poco material disponible para impartir
este módulo, esta última premisa se convierte en vital para poder realizar un
aprendizaje correcto de la materia.
Los medios que se implantarán en la medida de lo posible para conseguir estos
fines son:
✔
Estructuración de la clase en U para situar los ordenadores próximos
a las paredes (evitando así problemas ya que el cableado eléctrico no
estará situado cerca del alumnado) y colocación de las mesas en el centro
para la realización de las clases teóricas.
✔

Utilización del proyector para realizar las explicaciones prácticas.

✔
Agrupación de horas de clase en bloques de 2 sesiones lectivas en la
medida de lo posible, con el fin de poder planificar teoría y ejercicios
prácticos en el mismo día.
✔
Realización de actividades en grupo que permitan, de una forma
próxima y fácil, el aporte de distintos puntos de vista sobre un tema concreto.
✔
Realización de debates en clase donde la postura del profesor no
quede clara en un primer momento y permita expresar opiniones acerca de
los temas expuestos para avanzar gradualmente hacia el punto deseado.
✔
Planteamiento de actividades creativas donde el alumno pueda
aportar su criterio a los temas comentados.
✔
Planteamiento de ejemplos de aplicación de los trabajos
desarrollados en clase en el mundo laboral real (o lo más cercano posible)
de forma que se vaya formando la imagen, en cada alumno, de su perfil
profesional.
✔
Se utilizará la plataforma Moodle en combinación con Google Drive
para la gestión de contenidos, tareas, cuestionarios y pruebas.

7. CONTENIDOS TRANSVERSALES
Incluidos en el apartado 10 de la programación del ciclo.

7.1.

EDUCACIÓN EN VALORES

Incluidos en el apartado 10.1 de la programación del ciclo.
7.2.
MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO
DE LA LECTURA Y DE LA MEJORA DE LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA
Incluidas en el apartado 10.2 de la programación del ciclo.
7.3.
USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA
COMUNICACIÓN (TIC)
Incluido en el apartado 10.3 de la programación del ciclo.
7.4.

OTROS ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL CURRICULO

Incluidos en el apartado 10.3 de la programación del ciclo.
8. METODOLOGÍA

Incluida en el apartado 11.1 de la programación del ciclo.

9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Incluidas en el apartado 12 de la programación del ciclo.
9.2

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD ESPECÍFICAS

En este curso parece que contamos con varios alumnos con dificultades de
aprendizaje, aunque estamos a la espera de los informes del departamento de
orientación.
Los profesores hemos detectado que hay alumnos que tienen problemas para
relacionarse con sus compañeros y con el profesor, y también parece que alguno tiene
déficit de atención.
Las medidas a adoptar con los medios que contamos pueden ser:
●

Orientar a estos alumnos para la realización de actividades de refuerzo
en casa, que contribuyan al cumplimiento de los objetivos marcados
para el módulo.

●

Se les facilitará el material a través de la Web del centro, de forma que
puedan contar con su apoyo en casa, en caso de que los problemas
que padecen les impidan la normal asistencia al centro.

●

Mayor observación diaria de este alumnado, debido a su mayor
necesidad de atención, y la falta de capacidad que tienen para
demandar cualquier ayuda por parte del profesor.

Se realizarán las adaptaciones necesarias en los medios y procedimientos de
evaluación para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, con el
fin de garantizar su accesibilidad a las pruebas y que sea evaluado con los
medios apropiados a sus posibilidades y características. En todo caso, en el
proceso de evaluación se comprobará que el alumnado ha conseguido los resultados
de aprendizaje establecidos para cada uno de los módulos que forman parte del ciclo
formativo
9.3

MECANISMOS
ADQUIRIDOS

PARA

LA

RECUPERACIÓN

DE

APRENDIZAJES

NO

10 EVALUACIÓN
Incluido en el apartado 13 de la programación del ciclo.
10.2

EVALUACIÓN INICIAL

Incluido en el apartado 13.1 de la programación del ciclo.
10.3

LOS REFERENTES PARA LA EVALUACIÓN

Incluidos en el apartado 13.2 de la programación del ciclo.

10.4

LA OBJETIVIDAD EN LA EVALUACIÓN
Incluido en el apartado 13.3 de la programación del ciclo.

10.5

LA EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS
Incluido en el apartado 13 de la programación del ciclo.

10.6

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Evaluación
La evaluación será continua y formativa, considerándose además de las pruebas
objetivas, el trabajo en clase, el progreso, el interés por el módulo, la atención

Evaluación inicial
Se realizará una evaluación inicial común a todos los módulos del ciclo formativo y de
forma excepcional podrá realizarse una específica del módulo que permita conocer el
nivel de conocimiento inicial del alumno/a.
Procedimientos para evaluar el proceso de aprendizaje del alumnado
Utilizando la observación y el análisis de los trabajos desarrollados, se utilizarán los
siguientes instrumentos de evaluación:
● El trabajo en equipo
● La investigación de los contenidos
● La asistencia regular a clase
● La puntualidad
● La correcta utilización del material y equipos
● Participación en clase
● Realización y presentación de los trabajos obligatorios solicitados por el
profesor.
● Pruebas escritas, con contenidos teóricos y prácticos
Se considera que estos instrumentos de evaluación son adecuados para los
criterios de evaluación de este módulo.
10.7 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Criterios de calificación
Dado el carácter práctico de la Formación Profesional, se establece una
calificación mixta entre los contenidos evaluados en proyectos y en los exámenes, si
bien todos los exámenes evalúan en un porcentaje muy elevado, la realización
de actividades prácticas en el tiempo fijado es también importante.
El módulo de “A.O” se evaluará trimestralmente, donde el/la alumno/a obtendrá un
valor numérico entre 0 y 10, superando dicho módulo si el valor obtenido es igual o
mayor a 5.
Para obtener dicho valor, se sumará cada uno de los criterios que se indican a
continuación:
1. Actividades Obligatorias.
Dado que las prácticas son un elemento fundamental en la consecución de los
objetivos del módulo, para la valoración de este el/la alumno/a deberá entregar todas
las prácticas obligatorias solicitadas.
Una práctica entregada en blanco no cuenta como entregada.

Una práctica copiada de otro compañero anulará a ambos dicha práctica.
Supondrá un 20% de la calificación..
2. Cuestionarios.
Cada vez que se termine una unidad de trabajo se realizará un cuestionario de
conocimientos a través de la plataforma Moodle. El alumno dispondrá de tres intentos
y se tomará la calificación más alta. Supondrá el 40% de la calificación.
3. Pruebas teórico-prácticas
Durante el transcurso del trimestre se realizará, al menos, una prueba teórico-práctica
donde el alumno deberá mostrar las destrezas exigidas para la superación de las
competencias del módulo en dicho trimestre. Tendrá una calificación máxima de 10
puntos, debiendo sacar al menos un 5 para superarla. Supondrá el 40% de la
calificación.
4.- Actividades de Ampliación (Opcionales)
Podrán suponer un incremento máximo del 10% sobre la calificación total obtenida en
los apartados anteriores.

Recuperación
Si un alumno no supera una o varias evaluaciones, deberá recuperar las
evaluaciones no superadas en el examen final de recuperación que incluirá partes
específicas para recuperar cada evaluación por separado, y que serán calificadas de
forma independiente.
Para poder realizar este examen es necesario haber presentado todos los trabajos
prácticos solicitados por el profesor a lo largo de todo el curso.
Los alumnos que no superen el módulo, realizarán una prueba final que supondrá
el 80% de la calificación, correspondiendo el 20% restante a los criterios comunes
incluidos en el Proyecto de Centro.
Planificación
superados

de

las

actividades

de

recuperación

de

los módulos no

Los alumnos que vayan a acceder a la convocatoria ordinaria de cada año
académico recibirán del profesor un listado de actividades y ejercicios, de entre los
realizados a lo largo del curso, que deberán realizar como actividades de recuperación
con el fin de superar el módulo en la convocatoria ordinaria.
En el caso de aquellos alumnos que hayan promocionado a 2º y tengan este módulo
no superado, deberán realizar los mismos ejercicios y proyectos que se realicen en la
clase de 1º. Para ello el alumno deberá mantener reuniones con el profesor con el fin
de obtener los ejercicios, actividades y proyectos requeridos.

En el caso de no asistir a una prueba teórica, o no entregar una prueba práctica, se
permitirá la repetición de la prueba en cuestión únicamente si el alumno presenta un
justificante médico o laboral, expedido por autoridades médicas o la empresa donde
esté trabajando el alumno.
Autoevaluación del profesorado
Los procedimientos para esta evaluación serán:
✔
Puesta
en común alumno/profesor al finalizar cada una de las unidades didácticas.
Esto permitirá detectar posibles fallos en la metodología utilizada.
✔
Puesta
en común alumno/profesor tras la realización de las pruebas teórico-prácticas.
Permitirá evaluar la dificultad de dicha prueba y la concordancia de las pruebas
con el desarrollo de las clases.

1.2 PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS

En este apartado pasamos a esquematizar las unidades didácticas en las que
se ha dividido el módulo. Para cada una de ellas expresamos sus objetivos didácticos,
la relación que existe entre los resultados de aprendizaje, los criterios de evaluación y
los contenidos, además de una serie de actividades que se relacionan a su vez con los
criterios de evaluación.

U.D.1: PRINCIPIOS DE ERGONOMÍA: POSTURA CORPORAL. MECANOGRAFÍA.
1. U.D.1:Principios de Ergonomía: postura corporal.Mecanografía
.
Duración: 12 sesiones
Resultados de
aprendizaje

Criterios de
evaluación

Contenidos
1. Principios de ergonomía postural.
1.1. Postura adecuada.

1.Elabora
documentos y
plantillas,
describiendo y
aplicando las
opciones
avanzadas de
procesadores de
textos.

Se han elaborado
documentos
aplcando la
técnica de la
mecanografía.
Se adopta una
posición de
trabajo adecuada
en el aula.

1.2. Colocación de los elementos.
1.3. Recomendaciones.
2. Principios de mecanografía.
2.1. Uso del teclado.
2.2. Aplicaciones de mecanografía.
3. Práctica de la mecanografía.

Justificación. Adaptación al módulo
En esta unidad se quieren sentar las bases del uso de la mecanografía ya que el
módulo tiene como objetivo trabajar con todo tipo de aplicaciones ofimáticas y es una
base fundamental para dicho trabajo.
Además, se pretende concienciar al alumno de la importancia de adoptar posturas
adecuadas en su puesto de trabajo con un ordenador.
Objetivos didácticos

Objetivos generales

�

Conocer y adoptar los principios y Relación de la UD con los objetivos
normas básicas de ergonomía en el generales del módulo profesional:
trabajo de oficina, particularmente el
i)
que se realiza ante un ordenador.

�

Conocer la disposición de las teclas
en un teclado español, distingüendo
los distintos grupos de teclas y
conociendo la función d cada una de
ellas.

�

Conocer alguna aplicación y practicar
los conceptos básicos.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
1.- Conoce y aplica los principios básicos de ergonomía en su puesto de trabajo.
2.- Conoce la disposición de teclas en un teclado español y sus funciones.
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
Instrumento de
evaluación (*)

Actividad

Duración

Realización de ejercicios tipo test, sobre los
Preguntas de
sistemas
de
numeración,
conversiones,
opción múltiple.
operaciones.

1 h.

Actividad de investigación sobre aspectos de la
ergonomía.

Rúbrica.

1 h.

Actividad sobre reconocimiento de las partes de un
teclado

Escala de
valoración.

1 h.

Actividad de instalación de las aplicaciones
Mecanet y Typefaster, creando sus manuales de
instalación.

Escala de
valoración.

2h.

Realización
de
mecanografía

ejercicios

prácticos

de Escala de
valoración.

RECURSOS DIDÁCTICOS
●

Pizarra.

●

Apuntes de clase.

●

Cañón conectado al ordenador del profesor.

●

Ordenadores PC del aula, red LAN e Internet.

●

Plataforma Moodle / Classroom.

U.D.2: INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE APLICACIONES.
U.D.2: Instalación y Mantenimiento de Aplicaciones.
Duración: 12 sesiones
Resultados de
aprendizaje

Criterios de
evaluación

Contenidos

1 h.

a) Se han
identificado y
establecido las
fases del proceso
de instalación.
b) Se han
respetado las
especificaciones
técnicas del
proceso de
instalación.

1.
Instala y
actualiza
aplicaciones
ofimáticas,
interpretando
especificaciones
y describiendo
los pasos a seguir
en el proceso.
2.
Aplica
técnicas de
soporte en el uso
de aplicaciones,
identificando y
resolviendo
incidencias.

c) Se han
configurado las
aplicaciones
según los criterios
establecidos.
d) Se han
documentado las
incidencias.
e) Se han
solucionado
problemas en la
instalación o
integración con el
sistema
informático.

1. Aplicaciones ofimáticas.
1.1. Concepto
1.2. Suites Ofimáticas
1.3. Tipos
2. Licencias Sw
2.1. Distintos tipos de sw:
2.2. Licencias de sw que podemos
encontrar en el mercado:
2.3. El precio del sw:
3. Implantación
previos.

e

Instalación:

pasos

3.1. Fase1: Conocer las necesidades
de la empresa.
3.2. Fase2:
Requisitos
aplicación.

de

la

3.3. Fase3:
Instalación
aplicación

de

la

3.4. Fase4: configurar la aplicación en
caso de que sea necesario.
3.5. Fase5: proporcionar a los futuros
usuarios algún tipo de formación.
3.6. Fase6: revisar la aplicación
periódicamente
(mantenimiento
preventivo).

f) Se han
eliminado y/o
4. Mantenimiento de una aplicación
añadido
componentes de la
instalación en el
equipo.
g) Se han
actualizado las
aplicaciones.
h) Se han
respetado las
licencias software.
i) Se han
propuesto
soluciones
software para

entornos de
aplicación.

Justificación. Adaptación al módulo
En esta unidad se pretende definir el concepto de aplicación ofimática estableciendo
una clasificación de sus diferentes tipos. Además se conocerán distintos tipos de
licencias que afectan al Sw. Finalmente se describirán las distintas fases en la
implantación e instalación de aplicaciones, haciendo especial hincapíe en los aspectos
de formación a usuarios, soporte técnico y mantenimiento.
Objetivos didácticos

Objetivos generales

�

Conocer las principales licencias sw y Relación de la UD con los objetivos
generales del módulo profesional:
sus características.

�

Aprender a instalar una aplicación a) c) g) h) i) k) m)
informática.

�

Comprender el funcionamiento y el uso
de las distintas aplicaciones ofimáticas
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

1.- Describe los distintos tipos de aplicaciones ofimáticas del mercado.
2.- Reconoce las licencias sw identificando las características propias de cada una.
3.- Instala distintos tios de aplicaciones ofimáticas.
4.- Realiza manuales de instalación utilizando un procesador de textos.
5.-Utiliza manuales de usuario y ayuda on line para resolver diversas situaciones .
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
Actividad

Instrumento de
evaluación (*)

Duración

Realización de ejercicios tipo test, sobre la
arquitectura de un ordenador.

Preguntas de
opción múltiple.

1 h.

Escala de
valoración.

1 h.

Rúbrica.

1 h.

Escala de
valoración.

3 h.

Actividad de investigación licencias sw

Actividad
de
aplicaciones.

configuración

de

diferentes

Actividad de investigación sobre aspectos de
formación a usuarios, soporte técnico y
mantenimiento de aplicaciones
RECURSOS DIDÁCTICOS
●

Pizarra.

●

Apuntes de clase.

●

Cañón conectado al ordenador del profesor.

●

Ordenadores PC del aula, red LAN e Internet.

●

Plataforma Moodle / Classroom.

●

Componentes hardware.

●

Herramientas.

U.D.3: PROCESADOR DE TEXTOS.
U.D.3: Procesador de textos.
Duración: 48sesiones
Resultados de
aprendizaje

Criterios de
evaluación

Contenidos

Se
ha
1. Fuentes: distintos tamaños y estilos.
personalizado las
alineación,
sangría,
opciones
de 2. Párrafos:
tabuladores.
software y barra
de herramientas.
3. Listas y viñetas.

Elabora
documentos y
plantillas,
describiendo y
aplicando
las opciones
avanzadas de
procesadores de
textos

Se han utilizado 4. Diseño de página
los
elementos
básicos
en
la 5. Tablas
elaboración
de
6. Estilos.
documentos.
7. Índices.
Se han diseñado
8. Macros
plantillas.
Se han utilizado 9. Personalización de opciones.
aplicaciones
y
periféricos
para
introducir textos e
imágenes.
Se han importado
y
exportado
documentos
creados con otras
aplicaciones y en
otros formatos.
Se han creado y
utilizado macros
en la realización
de documentos.
Se han elaborado
manuales
específicos.
Justificación. Adaptación al módulo

En esta unidad aprenderemos a utilizar un procesador de textos para crear textos de
gran complejidad, utilizando todos los recursos que nos proporciona la herramienta.
Objetivos didácticos

Objetivos generales

�

Conocer el entorno de la aplicación.

�

Utilizar las diferentes herramientas
i)
que nos proporciona.

�

Saber
seleccionar
dichas
herramientas y aplicarlas con un
objetivo final.

Relación de la UD con los objetivos
generales del módulo profesional:

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
1.- Sabe iniciar la aplicación y configurarla.
2.- Sabe escribir textos con diferentes características y formatos.
3.- Puede definir diseños de página variados.
3.- Crea plantillas y macros para documentos.
4.- Inserta elementos como tablas e imágenes en un documento.
5.- Crea documentos complejos y bien estructurados en base a distintas secciones y
con diferentes estilos.
6.- Importa /Exporta datos con otras aplicaciones.
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
Instrumento de
evaluación (*)

Actividad

Duración

Realización de ejercicios tipo test, sobre los Preguntas de
componentes básicos del ordenador.
opción múltiple.

1 h.

Ejercicios prácticos en ordenador con un
procesador de textos: iniciar y configurar la
aplicación.

Rúbrica.

3 h.

Ejercicios prácticos en ordenador con un
procesador de textos: formato de fuente, párrafo,
temas, diseño de página.

Rúbrica.

4 h.

Ejercicios prácticos en ordenador con un
procesador de textos: Listas numeradas y viñetas,
tabulaciones.

Escala de
valoración.

4 h.

Ejercicios prácticos en ordenador con un
procesador de textos: secciones, encabezado y pie
de página.

Rúbrica

4 h.

Ejercicios prácticos en ordenador con
procesador de textos: tablas e imágenes.

Rúbrica.

4 h.

un

Ejercicios prácticos en ordenador con un
procesador de textos: portada, índices, tabla de
contenidos.
RECURSOS DIDÁCTICOS
●

Pizarra.

●

Apuntes de clase.

●

Cañón conectado al ordenador del profesor.

●

Ordenadores PC del aula, red LAN e Internet.

●

Plataforma Moodle / Classroom.

●

Componentes hardware.

●

Herramientas.

Rúbrica

4 h.

U.D.4: Elaboración de Presentaciones.
U.D.4: Elaboración de Presentaciones.
Duración: 32 sesiones
Resultados de
aprendizaje

Criterios de evaluación
Se han identificado las
opciones básicas de las
aplicaciones de
presentaciones.
Se han reconocido los
distintos tipos de vista
asociados a una
presentación.

Elabora
presentaciones
multimedia
describiendo y
aplicando normas
básicas de
composición y
diseño

Se han aplicado y
reconocido las distintas
tipografías y normas
básicas de composición,
diseño y utilización del
color.

Contenidos

1. Entorno de trabajo.
2. Diapositivas.
elaboración.

Diseño

y

3. Efectos de sonido y vídeo.
4. Efectos especiales
los objetos.

para

5. Transición de diapositivas.
6. Plantillas
7. Personalización

Se han diseñado
plantillas de
presentaciones.
Se han creado
presentaciones.
Se han utilizado
periféricos para ejecutar
presentaciones
Justificación. Adaptación al módulo
En esta unidad aprenderemos a utilizar una aplicación para crear presentaciones,
utilizando todos los recursos que nos proporciona la herramienta.
Objetivos didácticos

�
�
�

Objetivos generales

Relación de la UD con los
objetivos generales del módulo
Utilizar las diferentes herramientas que nos profesional:
proporciona.
i)
Saber seleccionar dichas herramientas y
aplicarlas con un objetivo final.
Conocer el entorno de la aplicación.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

1.- Sabe iniciar la aplicación y configurarla.
2.- Sabe crear diapositivas con diferentes características y formatos.
3.- Puede definir diseños de diapositivas variados.
3.- Crea plantillas y macros para presentaciones.
4.- Inserta elementos como tablas e imágenes en una presentación.
5.- Crea presentaciones complejas y bien estructuradas utilizando las transiciones y
las animaciones adecudamente.
6.- Importa /Exporta datos con otras aplicaciones.
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
Instrumento de
evaluación (*)

Actividad

Duració
n

Realización de ejercicios tipo test, sobre los Preguntas de
componentes básicos del ordenador.
opción múltiple.

1 h.

Ejercicios prácticos en ordenador con una
aplicación de presentaciones: iniciar y configurar la
aplicación.

Rúbrica.

3 h.

Ejercicios prácticos en ordenador con una
aplicación de presentaciones: distintos tipos de
diapositivas, estilos.

Rúbrica.

4 h.

Ejercicios prácticos en ordenador con una
aplicación de presentaciones: Transiciones y
animaciones.

Escala de
valoración.

4 h.

Ejercicios prácticos en ordenador con una
aplicación de presentaciones: tablas e imágenes.

Rúbrica.

4 h.

Ejercicios prácticos en ordenador con
aplicación de presentaciones: trabajo final.

Rúbrica

4 h.

una

RECURSOS DIDÁCTICOS
●

Pizarra.

●

Apuntes de clase.

●

Cañón conectado al ordenador del profesor.

●

Ordenadores PC del aula, red LAN e Internet.

●

Plataforma Moodle / Classroom.

●

Equipos para montaje/herramientas.

U.D.5: HOJA DE CÁLCULO.
U.D.5: Hoja de Cálculo.
Duración: 48 sesiones
Resultados de
aprendizaje

Criterios de
evaluación

Contenidos

Se
ha 1. Introducción a hojas de cálculo.
personalizado
las
opciones
de 2. Tipos de datos.
software y barra de 3. Gráficos.
herramientas.
4. Fórmulas y funciones.
Se han utilizado los
elementos básicos 5. Macros y Plantillas.
en la elaboración de
6. Importar /Exportar datos
hojas de cálculo.

Elabora
documentos y
plantillas de
cálculo,
describiendo y
aplicando
opciones
avanzadas de
hojas de cálculo

Se han utilizado los 7. Personalización de opciones.
diversos tipos de
datos y referencia
para
celdas,
rangos, hojas y
libros.
Se han aplicado
fórmulas
y
funciones.
Se han generado y
modificado gráficos
de diferentes tipos.
Se han empleado
macros para la
realización
de
documentos
y
plantillas.
Se han importado y
exportado hojas de
cálculo creadas con
otras aplicaciones y
en otros formatos.
Se ha utilizado la
hoja de cálculo
como
base
de
datos: formularios,
creación de listas,

filtrado, protección y
ordenación
de
datos.
Se han utilizado
aplicaciones
y
periféricos
para
introducir
textos,
números, códigos e
imágenes.

Justificación. Adaptación al módulo
En esta unidad aprenderemos a utilizar una aplicación para crear Hojas de cálculo,
utilizando todos los recursos que nos proporciona la herramienta
Objetivos didácticos

Objetivos generales

�

Conocer el entorno de la aplicación.

�

Relación de la UD con los objetivos
generales del módulo profesional:

Utilizar las diferentes herramientas
i)
que nos proporciona.

�

Saber
seleccionar
dichas
herramientas y aplicarlas con un
objetivo final.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

1.- Sabe iniciar la aplicación y configurarla.
2.- Sabe crear libros con hojas y trabajar con diferentes tipos de datos.
3.- Trabaja con diferentes funciones.
3.- Crea plantillas y macros.
4.- Inserta elementos como imágenes en un libro.
5.- Genera distintos tipos de gráficos para representar los datos y los edita.
6.- Importa /Exporta datos con otras aplicaciones.
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
Actividad

Instrumento de
evaluación (*)

Duración

Realización de ejercicios tipo test, sobre los Preguntas de
componentes básicos del ordenador.
opción múltiple.

1 h.

Ejercicios prácticos en ordenador con una
aplicación de hoja de cálculo: iniciar y configurar la
aplicación.

Rúbrica.

3 h.

Ejercicios prácticos en ordenador con una
aplicación de hoja de cálculo: distintos tipos de
datos.

Rúbrica.

4 h.

Ejercicios prácticos en ordenador con una
aplicación de hoja de cálculo: celdas, referencias.

Escala de
valoración.

4 h.

Rúbrica.

4 h.

Rúbrica

4 h.

Ejercicios prácticos en ordenador con
aplicación de hoja de cálculo: funciones.

una

Ejercicios prácticos en ordenador
aplicación de hoja de cálculo: gráficos.

una

con

RECURSOS DIDÁCTICOS
●

Pizarra.

●

Apuntes de clase.

●

Cañón conectado al ordenador del profesor.

●

Ordenadores PC del aula, red LAN e Internet.

●

Plataforma Moodle / Classroom.

●

Equipos con averías provocadas.

U.D.6: Bases de datos.
U.D.6: Bases de datos.
Duración: 48 sesiones
Resultados de
aprendizaje
Elabora
documentos con
bases de datos
ofimáticas
describiendo y
aplicando
operaciones de
manipulación de
datos

Criterios de
evaluación

Contenidos

Se
han 1. Elementos de las bases de datos
identificado
los
relacionales: tablas, campos, tipos de
elementos de las
datos, vistas.
bases de datos
2. Crear bases de datos.
relacionales.
Se han creado 3. Operaciones básicas con tablas:
añadir, modificar y suprimir registros.
bases de datos
ofimáticas.
4. Crear consultas.
Se han utilizado

las tablas de la 5. Crear Formularios.
base de datos
6. Crear Informes.
(insertar,
modificar
y
7. Operaciones de búsqueda y filtrado de
eliminar registros).
datos.
Se han utilizado
8. Macros
asistentes en la
creación
de
consultas.
Se han utilizado
asistentes en la
creación
de
formularios.
Se han utilizado
asistentes en la
creación
de
informes.
Se ha realizado
búsqueda
y
filtrado sobre la
información
almacenada.
Se han creado y
utilizado macros
Justificación. Adaptación al módulo
En esta unidad aprenderemos a utilizar una aplicación para gestionar bases de datos
ofimáticas, utilizando todos los recursos que nos proporciona la herramienta
Objetivos didácticos

Objetivos generales

�

Conocer el entorno de la aplicación.

�

Relación de la UD con los objetivos
generales del módulo profesional:

Utilizar las diferentes herramientas
i)
que nos proporciona.

�

Saber
seleccionar
dichas
herramientas y aplicarlas con un
objetivo final.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

1.- Sabe iniciar la aplicación y configurarla.
2.- Sabe crear tablas con diferentes tipos de datos. Edita, inserta, borra registros

3.- Define las relaciones.
3.- Crea consultas de distintos tipos.
4.- Crea formularios.
5.- Crea informes.
6.- Importa /Exporta datos con otras aplicaciones.
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
Instrumento de
evaluación (*)

Actividad

Duración

Realización de ejercicios tipo test, sobre los Preguntas de
componentes básicos del ordenador.
opción múltiple.

1 h.

Ejercicios prácticos en ordenador con una
aplicación de base de datos: iniciar y configurar la
aplicación.

Rúbrica.

3 h.

Ejercicios prácticos en ordenador con una
aplicación de base de datos: crear una base de
datos y sus tablas.

Rúbrica.

4 h.

Ejercicios prácticos en ordenador con una
aplicación de base de datos: modificar tablas,
edición de registros. Relaciones.

Escala de
valoración.

4 h.

Rúbrica.

4 h.

Rúbrica

4 h.

Ejercicios prácticos en ordenador con
aplicación de base de datos: Consultas.

una

Ejercicios prácticos en ordenador con una
aplicación de base de datos: Formularios e
Informes.
RECURSOS DIDÁCTICOS
●

Pizarra.

●

Apuntes de clase.

●

Cañón conectado al ordenador del profesor.

●

Ordenadores PC del aula, red LAN e Internet.

●

Plataforma Moodle / Classroom.

●

Hardware vario (discos duros, lectores CD-ROM/DVD, disqueteras…).

U.D.7: MANIPULACIÓN DE IMÁGENES Y VIDEOS.
U.D.7: Manipulación de imágenes y videos.
Duración: 32sesiones
Resultados de
aprendizaje

Criterios de
evaluación

Contenidos

Se han analizado 1. Formatos y resolución de imágenes.
los
distintos
formatos
de 2. Utilización de retoque fotográfico,
ajustes de imagen y color.
imágenes.

Manipula
imágenes
digitales
analizando las
posibilidades de
distintos
programas y
aplicando
técnicas de
captura y edición
básicas.
Manipula
secuencias de
vídeo analizando
las posibilidades
de distintos
programas y
aplicando
técnicas de
captura y edición
básicas.

Se ha realizado la 3. Formatos de vídeo.
adquisición
de
4. Importación y exportación de imágenes
imágenes
con
y vídeos.
periféricos.
5. Videotutorial
Se ha trabajado
con imágenes a
diferentes
resoluciones,
según
su
finalidad.
Se han empleado
herramientas para
la
edición
de
imagen digital.
Se han importado
y
exportado
imágenes
en
diversos formatos.
Se han reconocido
los elementos que
componen
una
secuencia
de
vídeo.
Se han estudiado
los
tipos
de
formatos y codécs
más empleados.
Se han importado
y
exportado
secuencias
de
vídeo.

Se han capturado
secuencias
de
vídeo
con
recursos
adecuados.
Se han elaborado
vídeo tutoriales.

Justificación. Adaptación al módulo
En esta unidad conoceremos distintas características de las imágenes y vídeos
digitales. Aprenderemos a utilizar una aplicación para editarlos.
Objetivos didácticos

Objetivos generales

�

Conocer el entorno de la aplicación.

�

Relación de la UD con los objetivos
generales del módulo profesional:

Utilizar las diferentes herramientas
i)
que nos proporciona.

�

Saber
seleccionar
dichas
herramientas y aplicarlas con un
objetivo final.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

1.- Sabe iniciar la aplicación y configurarla.
2.- Maneja imágenes con distintas resoluciones según sea necesario.
3.- Conoce distintos tipos de formatos.
3.- Importa y exporta imágenes y secuencias de vídeo.
4.- Utiliza la aplicación para editar imágenes.
5.- Utiliza la aplicación para editar vídeos.
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
Actividad

Instrumento de
evaluación (*)

Realización de ejercicios tipo test, sobre los Preguntas de

Duración
1 h.

componentes básicos del ordenador.

opción múltiple.

Ejercicios prácticos en ordenador con una
aplicación de edición: iniciar y configurar la
aplicación.

Rúbrica.

3 h.

Ejercicios prácticos en ordenador con
aplicación de edición: edición de imágenes.

una

Rúbrica.

10 h.

Ejercicios prácticos en ordenador
aplicación de edición: edición de vídeo.

una

Escala de
valoración.

10 h.

con

RECURSOS DIDÁCTICOS
●

Pizarra.

●

Apuntes de clase.

●

Cañón conectado al ordenador del profesor.

●

Ordenadores PC del aula, red LAN e Internet.

●

Plataforma Moodle / Classroom.

●

Hardware informático vario.

●

Herramientas.

U.D.8: GESTIÓN DE CORREO Y AGENDA ELECTRÓNICA.
U.D.8: Gestión de correo y agenda electrónica.
Duración: 24 sesiones
Resultados de
aprendizaje

Realiza
operaciones de
gestión del
correo y la
agenda
electrónica,
relacionando
necesidades de
uso con su
configuración.

Criterios de
evaluación
Se han descrito los
elementos que
componen un
correo electrónico.
Se han analizado
las necesidades
básicas de gestión
de correo y agenda
electrónica.
Se han configurado
distintos tipos de
cuentas de correo
electrónico.
Se han conectado y

Contenidos
1. Correo electrónico
1.1. Componentes
electrónico.

de

un

correo

1.2. Tipos de correo.
1.3. Protocolos
2. Configuración de distintos tipos de
cuenta de correo.
3. Sincronización.
4. Libreta de direcciones.
5. Gestión de correo y agenda.

sincronizado
agendas del equipo
informático con
dispositivos
móviles.
Se ha operado con
la libreta de
direcciones.
Se ha trabajado con
todas las opciones
de gestión de
correo electrónico
(etiquetas, filtros,
carpetas, entre
otros).
Se han utilizado
opciones de
agenda electrónica.
Justificación. Adaptación al módulo
En esta unidad aprenderemos los usos de un par de herramientas ampliamente
utilizadas hoy día en el mundo laboral: correo y agenda electrónica.
Objetivos didácticos

Objetivos generales

�

Conocer el entorno de la aplicación.

�

Relación de la UD con los objetivos
generales del módulo profesional:

Utilizar las diferentes herramientas
i)
que nos proporciona.

�

Saber
seleccionar
dichas
herramientas y aplicarlas con un
objetivo final.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

1.- Sabe iniciar la aplicación y configurarla.
2.- Conoce los elementos que componen un correo.
3.- Sincroniza agendas en distintos dispositivos.
3.- Maneja distintas opciones de la agenda.
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
Actividad

Instrumento de
evaluación (*)

Duración

Realización de ejercicios tipo test, sobre los Preguntas de
componentes básicos del ordenador.
opción múltiple.

1 h.

Ejercicios prácticos en ordenador con una
aplicación de correo: iniciar y configurar la
aplicación.

Rúbrica.

3 h.

Ejercicios prácticos en ordenador con una
aplicación de agenda: iniciar y configurar la
aplicación.

Rúbrica.

3 h.

RECURSOS DIDÁCTICOS
●

Pizarra.

●

Apuntes de clase.

●

Cañón conectado al ordenador del profesor.

●

Ordenadores PC del aula, red LAN e Internet.

●

Plataforma Moodle / Classroom.

11 MATERIALES Y RECURSOS DIDACTICOS
Los recursos necesarios para impartir este módulo son los siguientes:
Para las explicaciones de contenidos teóricos:
● Pizarra.
● Pizarra digital
● Retroproyector y pantalla.
● Ordenador con Windows XP, Microsoft Office, Acrobat Reader,Winrar y el
software descrito en cada unidad de trabajo.
Para la resolución de los ejercicios prácticos:
▪

Pizarra.

▪

Pizarra digital

▪

Puestos conectados en red

▪

Impresoras.

Para la confección de los trabajos de los alumnos:
▪ Conexión a Internet en el aula.
▪ Correo electrónico
▪ Plataforma Moodle

Bibliografía.
- APLICACIONES OFIMÁTICAS Alberto Ruiz Cristina, Maite Rubio Campal, Alberto
Sánchez Alonso . Mc Graw Hill.
- GUADALINEX-EDU. Material básico de uso. Consejería de Educación y ciencia.
- APLICACIONES OFIMÁTICAS. Miguel Moro Vallina. Paraninfo.

12 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES RELACIONADAS
CON EL CURRICULO
Incluidas en el apartado 15 de la programación del ciclo.
13 PROCEDIMIENTOS PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS PROGRAMACIONES
DIDÁCTICAS
Incluidos en el apartado 16 de la programación del ciclo.

MÓDULO: Sistemas Microinformáticos y Redes
Montaje y Mantenimiento de Equipos
CURSO: 1GMI

1. INTRODUCCIÓN
El título de Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes, queda identificado por
los siguientes elementos:
Denominación:

Sistemas Microinformáticos y Redes.

Nivel:

Formación Profesional Grado Medio.

Duración:

2000 horas.

Familia Profesional:

Informática y Comunicaciones.

Referente Europeo:

CINE-3 (Clasificación Internacional Normalizada de la
Educación)

El ciclo formativo de grado medio Sistemas Microinformáticos y Redes está
dividido en módulos profesionales, como unidades coherentes de formación,
necesarios para obtener la titulación de Técnico en Sistemas Microinformáticos y
Redes. La duración establecida para este ciclo es de 2000 horas, incluida la formación
en centros de trabajo, de las cuales, 224 pertenecen al módulo de Montaje y
Mantenimiento de Equipos. Estas 2000 horas se reparten en dos cursos académicos.
Cinco trimestres en el centro educativo y el sexto trimestre en el centro de trabajo.
a) La referencia del sistema productivo para el módulo Montaje y Mantenimiento
de Equipos, la encontramos en la cualificación profesional de título: Montaje y
reparación de equipos microinformáticos IFC298_2 (Real Decreto 1201/2007,
14 septiembre), que comprende las siguientes unidades de competencia:
●

UC0953_2: Montar equipos microinformáticos.

●

UC0219_2: Instalar y configurar el software base en sistemas
microinformáticos.

●

UC0954_2: Reparar y ampliar equipamiento microinformático.

2. OBJETIVOS

1.2

Objetivos específicos de la materia.

Como objetivos específicos de este módulo podemos seleccionar los objetivos
generales indicados en el apartado correspondiente: a), b), g), h), j), k), m).
Además incluiremos los siguientes objetivos específicos:
1. Organizar los componentes físicos y lógicos que forman un
sistema microinformático, interpretando su documentación técnica, para
aplicar los medios y métodos adecuados a su instalación, montaje y
mantenimiento.
2. Identificar, ensamblar y conectar componentes y periféricos utilizando
las herramientas
adecuadas, aplicando procedimientos, normas y
protocolos de calidad y seguridad, para montar y configurar ordenadores y
periféricos.
3. Localizar y reparar averías y disfunciones en los componentes físicos y
lógicos para mantener sistemas microinformáticos y redes locales.
4. Sustituir y ajustar componentes físicos y lógicos para mantener sistemas
microinformáticos y redes locales.
5. Interpretar y seleccionar información para elaborar documentación
técnica y administrativa.
6. Valorar el coste de los componentes físicos, lógicos y la mano de obra,
para elaborar presupuestos.
7. Reconocer características y posibilidades de los componentes físicos y
lógicos, para asesorar y asistir a clientes.
8. Detectar y analizar cambios tecnológicos para elegir nuevas alternativas y
mantenerse actualizado dentro del sector.
9. Reconocer y valorar incidencias, determinando sus causas y describiendo
las acciones correctoras para resolverlas.
10. Analizar y describir procedimientos de calidad, prevención de riesgos
laborales y medioambientales, señalando las acciones a realizar en
los
casos definidos para actuar de acuerdo con las normas
estandarizadas.
La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales,
personales y sociales a), b), g), h), i), k), l), m), n) y o) del título.
2

INTERDISCIPLINARIEDAD. RELACIÓN CON OTROS MÓDULOS.

El módulo es una parte del ciclo y hay que tener en cuenta que los contenidos se
afrontarán de forma coordinada por todos los miembros del equipo educativo, para
evitar posibles solapamientos y/o inferencias en el proceso enseñanza-aprendizaje,
por consiguiente optimizando el tiempo y los recursos. No solo se tomarán acuerdos
sobre los contenidos a enseñar, sino también acerca de la metodología, los temas
transversales y las técnicas de estudio más adecuadas a nuestro módulo, lo que
sería la programación de departamento.
El módulo profesional “Montaje y Mantenimiento de Equipos”, es la base junto con
el módulo “Sistemas Operativos Monopuesto” para la comprensión y utilización de
un sistema informático básico y añadiéndose a estas dos bases, tenemos el modulo

“Redes Locales” que llega para ampliar este sistema informático básico y aislado, a
un sistema complejo e interconectado. Estos tres módulos son la base para alcanzar
gran parte de los objetivos generales del ciclo.

3

COMPETENCIAS PROFESIONALES
Incluidas en el apartado 7 de la programación del ciclo.

4

Resultados de Aprendizaje

1. Selecciona los componentes de integración de un equipo microinformático
estándar, describiendo sus funciones y comparando prestaciones de distintos
fabricantes.
2. Ensambla un equipo microinformático, interpretando planos e instrucciones del
fabricante aplicando técnicas de montaje.
3. Mide parámetros eléctricos, identificando el tipo de señal y relacionándola con sus
unidades características.
4. Mantiene equipos informáticos interpretando las recomendaciones de los
fabricantes y relacionando las disfunciones con sus causas.
5. Instala software en un equipo informático utilizando una imagen almacenada en un
soporte de memoria y justificando el procedimiento a seguir.
6. Reconoce nuevas tendencias en el ensamblaje de equipos microinformáticos
describiendo sus ventajas y adaptándolas a las características de uso de los
equipos.
7. Mantiene periféricos, interpretando las recomendaciones de los fabricantes de
equipos y relacionando disfunciones con sus causas.
8. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental
identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos para prevenirlos.

4. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES RELACIONADOS CON LAS COMPETENCIAS
PROFESIONALES. ORGANIZACIÓN TEMPORAL Y SECUENCIACIÓN DE
CONTENIDOS

Contenidos
UT 1: Introducción a los Sistemas Informáticos
●

Historia de los ordenadores

●

Arquitectura de Von Neumann

●

Software del ordenador

UT 2: Componentes internos del ordenador
●

Placa Base

●

Microprocesador

●

Memoria

●

Chipset

●

BIOS

UT 3: Ensamblaje y Puesta en marcha de equipos
●

Componentes de un ordenador para su montaje. Caja, chasis, cubierta,
LED/SW, bahías, fuente de alimentación, etc.

●

Herramientas y útiles necesarios para el ensamblado de un equipo informático.

●

Precauciones y advertencias de seguridad.

●

Secuencia de montaje de un ordenador.

●

Portátiles: Características físicas.

UT 4: Mantenimiento Preventivo y Resolución de Problemas
●

Herramientas usuales

●

Normas de seguridad

●

Protocolo de detección de fallos

●

Portátiles: Problemas habituales

UT 5: Dispositivos de Almacenamiento
●

Almacenamiento Óptico

●

Almacenamiento Magnético

●

Memoria Flash

●

Nuevas tendencias

UT 6: Adaptadores gráficos, red, multimedia.
●

Tarjetas de Expansión

●

Tarjeta gráfica

●

Tarjeta de red

●

Tarjeta de sonido

●

Otras tarjetas

UT 7: Periféricos.
●

Teclado

●

Ratón

●

Pantalla

●

Impresora

●

Router

●

WebCam

●

Micrófono

●

Altavoces

UT 8: Opciones de arranque e imágenes
●

Unidades para creación de imágenes

●

Herramientas para clonación

UT 9: Tendencias del mercado informático
●

HTPC

●

Barebones

●

Mooding

UT 10: Portátiles
●

Características físicas

●

Problemas habituales

En el siguiente cuadro resumen, se especifica la concordancia entre los objetivos
específicos de este módulo y las unidades de trabajo (la X muestra
correspondencia):

Unidad de
Trabajo/
Capacidad
Terminal

RA.
1

U.T. 1

x

U.T. 2

x

U.T. 3

x

RA.2

RA.4

x

U.T. 6

x

RA.7

RA.8

x
x

x

X
X

x

x

x

x

U.T. 8

X

U.T. 9
U.T.10

RA.6

x
x

U.T. 5

RA.5

x

U.T. 4

U.T. 7

RA.3

x

x

x

Temporización
Se planifica que la duración del módulo sea de 224 horas anuales en un
curso que se estima de 34 semanas, con una carga lectiva de siete horas
semanales.
A continuación se plantea el calendario de ejecución de las unidades de
trabajo ya descritas y el trimestre en el que se impartirán:
Unidad de Trabajo

Duración
prevista

1

Introducción a los Sistemas Informáticos

42

2

Componentes internos del ordenador.

42

3

Ensamblaje y Puesta en marcha de equipos.

14

4

Mantenimiento y Reparación de Equipos

25

Trimestre

1º

2º

Informáticos.
5

Dispositivos de Almacenamiento

22

6

Adaptadores gráficos, red, multimedia.

22

7

Periféricos.

25

8

Opciones de arranque e imágenes.

7

9

Tendencias del mercado informático

7

10

Portátiles

18

Duración total

3º

224

Metodología
Los aspectos metodológicos que se pretenden aplicar en este módulo
descansan en la idea de que el alumno se considere parte activa de la actividad
docente, con esto se pretende involucrarlo en el proceso de asimilación de nuevos
conceptos y adquisición de capacidades no como un mero contenedor de éstas sino
como un productor directo de estos conocimientos y habilidades en sí mismo. De
igual forma se pretende que el alumno respete al profesor y a sus compañeros,
respetando igualmente el material de la clase. Dado el poco material disponible para
impartir este módulo, esta última premisa se convierte en vital para poder realizar un
aprendizaje correcto de la materia.
Los medios que se implantarán en la medida de lo posible para conseguir estos fines
son:
✔ Estructuración de la clase en U para situar los ordenadores próximos a las
paredes (evitando así problemas ya que el cableado eléctrico no estará
situado cerca del alumnado) y colocación de las mesas en el centro para la
realización de las clases teóricas. Los alumnos/as se situarán frente a la
pizarra para que puedan tener una buena posición corporal y puedan prestar
atención a las explicaciones del profesor/a sin forzar la posición.
✔ Utilización del proyector para realizar las explicaciones prácticas.
✔ Agrupación de horas de clase en bloques de 2 sesiones lectivas en la medida
de lo posible, con el fin de poder planificar teoría y ejercicios prácticos en el
mismo día.
✔ Realización de actividades en grupo que permitan, de una forma próxima y
fácil, el aporte de distintos puntos de vista sobre un tema concreto.
✔ Realización de debates en clase donde la postura del profesor no quede clara
en un primer momento y permita expresar opiniones acerca de los temas
expuestos para avanzar gradualmente hacia el punto deseado.

✔ Planteamiento de actividades creativas donde el alumno pueda aportar su
criterio a los temas comentados.
✔ Planteamiento de ejemplos de aplicación de los trabajos desarrollados en clase
en el mundo laboral real (o lo más cercano posible) de forma que se vaya
formando la imagen, en cada alumno, de su perfil profesional.
✔ Se utilizará la plataforma Moodle implantada en el centro para colgar los
ejercicios y realizar las tareas y los test.
Como orientaciones metodológicas se utilizarán las siguientes:
●

Partir del nivel de desarrollo del alumno/a y de los conocimientos previos que
posee.

●

Favorecer la adquisición de aprendizajes significativos y funcionales,
trasladables a las situaciones de trabajo relacionadas con su Ciclo Formativo.
De este modo, se crean relaciones entre los nuevos contenidos y lo que ya
sabe.

●

Contribuir al desarrollo de la capacidad de “aprender a aprender”, permitiendo
que el alumno/a se adapte a nuevas situaciones de aprendizaje, facilitando que
pueda aprender por sí mismo como competencia básica y que lo haga a lo
largo de la vida (aprendizaje permanente).

●

Adoptar un planteamiento metodológico que sea flexible, eligiendo las
estrategias más adecuadas en cada caso.

●

Crear un clima de aceptación mutua, cooperación y esfuerzo.

En definitiva, la metodología a utilizar será activa, participativa, creativa y reflexiva,
para que, el alumno/a sea protagonista de su propio aprendizaje, siendo el profesor/a
un mediador en este proceso. Además, será importante hacer ver al alumnado la
funcionalidad de los contenidos, de manera que puedan utilizarlos en situaciones
reales de la vida cotidiana en relación con sus intereses y motivaciones.
La metodología general a seguir consistirá en:
●

Al comienzo de cada unidad de trabajo se comentarán los objetivos y
contenidos concretos de la misma.

●

Explicaciones teóricas que los alumnos deberán aplicar en la resolución de
situaciones relacionadas con esos contenidos.

●

Realización de prácticas en el taller, de las unidades que lo requieran.
Estas actividades pueden encuadrarse en los distintos tipos de actuaciones
siguientes:
o

Resolución de supuestos prácticos sencillos (proyectos pequeños).

o

Desarrollo de proyectos más complejos.

o

Seguimiento de las metodologías propuestas.

o

Búsqueda de información.

o

Trabajo en grupo y trabajo individual: toma de decisiones.

o

Debates en clase.

5. CONTENIDOS TRANSVERSALES
Incluidos en el apartado 10 de la programación del ciclo.
5.1.

EDUCACIÓN EN VALORES

Incluidos en el apartado 10.1 de la programación del ciclo.
5.2.
MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO
DE LA LECTURA Y DE LA MEJORA DE LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA
Incluidas en el apartado 10.2 de la programación del ciclo.
5.3.
USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA
COMUNICACIÓN (TIC)
Incluido en el apartado 10.3 de la programación del ciclo.
5.4.

OTROS ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL CURRICULO

Incluidos en el apartado 10.3 de la programación del ciclo.
6. METODOLOGÍA

Incluida en el apartado 11.1 de la programación del ciclo.

7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Incluidas en el apartado 12 de la programación del ciclo.
4.2

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD ESPECÍFICAS
En este curso parece que contamos con varios alumnos con dificultades de

aprendizaje, aunque estamos a la espera de los informes del departamento de
orientación.
Los profesores hemos detectado que hay alumnos que tienen problemas para
relacionarse con sus compañeros y con el profesor, y también parece que alguno tiene
déficit de atención.

Las medidas a adoptar con los medios que contamos pueden ser:
●

Orientar a estos alumnos para la realización de actividades de refuerzo
en casa, que contribuyan al cumplimiento de los objetivos marcados
para el módulo.

●

Se les facilitará el material a través de la Web del centro, de forma que
puedan contar con su apoyo en casa, en caso de que los problemas
que padecen les impidan la normal asistencia al centro.

●

Mayor observación diaria de este alumnado, debido a su mayor
necesidad de atención, y la falta de capacidad que tienen para
demandar cualquier ayuda por parte del profesor.

Se realizarán las adaptaciones necesarias en los medios y tiempos de
evaluación para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, con el
fin de garantizar su accesibilidad a las pruebas y que sea evaluado con los
medios apropiados a sus posibilidades y características. En todo caso, en el
proceso de evaluación se comprobará que el alumnado ha conseguido los resultados
de aprendizaje establecidos para cada uno de los módulos que forman parte del ciclo
formativo.
4.3

5

MECANISMOS PARA LA RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO
ADQUIRIDOS

EVALUACIÓN
Incluido en el apartado 13 de la programación del ciclo.

5.2

EVALUACIÓN INICIAL

El desarrollo de la evaluación inicial tendrá lugar durante las primeras horas del
módulo. Como herramienta se utilizará un cuestionario escrito, que servirá para
recabar información personal relevante sobre el alumno/a, y para determinar los
conocimientos previos desde los que parte el alumnado.
La información obtenida a partir del cuestionario, permite identificar los
conocimientos previos que tiene el alumnado en informática y evaluar los distintos
niveles de la clase, pudiendo identificar el porcentaje del alumnado que ya posee
conocimientos previos. Pudiendo así diseñar actividades de ampliación para dicho
alumnado y evitar en la medida de lo posible el desánimo y el aburrimiento.
5.3

LOS REFERENTES PARA LA EVALUACIÓN

Incluidos en el apartado 13.2 de la programación del ciclo.

5.4

LA OBJETIVIDAD EN LA EVALUACIÓN
Incluido en el apartado 13.3 de la programación del ciclo.

5.5

LA EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS
Incluido en el apartado 13 de la programación del ciclo.

5.6

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Evaluación
La evaluación será formativa, considerándose además de las pruebas
objetivas, el trabajo en clase, el progreso, el interés por el módulo y la atención.
Evaluación inicial
Se realizará una evaluación inicial común a todos los módulos del ciclo
formativo y de forma excepcional podrá realizarse una específica del módulo que
permita conocer el nivel de conocimiento inicial del alumno/a.
Procedimientos para evaluar el proceso de aprendizaje del alumnado
Utilizando la observación y el análisis de los trabajos desarrollados, se
utilizarán los siguientes instrumentos de evaluación:
● El trabajo en equipo
● La investigación de los contenidos
● La asistencia regular a clase
● La puntualidad
● La correcta utilización del material y equipos
● Participación en clase
● Realización y presentación de los trabajos obligatorios solicitados por el
profesor.
● Pruebas escritas, con contenidos teóricos y prácticos

Criterios de evaluación
En base a los objetivos marcados por el proceso de aprendizaje establecemos
los siguientes criterios de evaluación:

1. Selecciona los componentes de integración de un equipo microinformático estándar,
describiendo sus funciones y comparando prestaciones de distintos fabricantes.
Criterios de evaluación:
✔ CR-1. Se han descrito los bloques que componen un equipo microinformático y
sus funciones.
✔ CR-2. Se ha reconocido la arquitectura de buses.
✔ CR-3. Se
han
descrito
las
características
de
los
tipos
microprocesadores (frecuencia, tensiones, potencia, zócalos, entre otros).

de

✔ CR-4. Se ha descrito la función de los disipadores y ventiladores.
✔ CR-5. Se han descrito las características y utilidades más importantes de la
configuración de la placa base.
✔ CR-6. Se han evaluado tipos de chasis para la placa base y el resto de
componentes.
✔ CR-7. Se han identificado y manipulado los componentes básicos (módulos de
memoria, discos fijos y sus controladoras, soportes de memorias auxiliares,
entre otros).
✔ CR-8. Se ha analizado la función del adaptador gráfico y el monitor.
✔ CR-9. Se han identificado y manipulado distintos adaptadores (gráficos, LAN,
módems, entre otros).
✔ CR-10. Se han identificado los elementos que acompañan a un componente de
integración (documentación, controladores, cables y utilidades, entre otros).
✔ CR-11. Se ha realizado la elaboración de documentación inventarial.

2. Ensambla un equipo microinformático, interpretando planos e instrucciones del
fabricante aplicando técnicas de montaje.
Criterios de evaluación:
✔ CR-12. Se han seleccionado las herramientas y útiles necesarios para el
ensamblado de equipos microinformáticos.
✔ CR-13. Se ha interpretado la
componentes a ensamblar.

documentación técnica de todos los

✔ CR-14. Se ha determinado el sistema de apertura / cierre del chasis y los
distintos sistemas de fijación para ensamblar /desensamblarlos elementos del
equipo.
✔ CR-15. Se han
ensamblado diferentes conjuntos de placa base,
microprocesador y elementos de refrigeración en diferentes modelos de chasis,
según las especificaciones dadas.
✔ CR-16. Se han ensamblado los módulos de memoria RAM, los discos fijos, las
unidades de lectura / grabación en soportes de memoria auxiliar y otros
componentes.

✔ CR-17. Se han configurado parámetros básicos del conjunto accediendo a la
configuración de la placa base.
✔ CR-18. Se han ejecutado utilidades de chequeo y diagnóstico para
verificar las prestaciones del conjunto ensamblado.
✔ CR-19. Se ha realizado un informe de montaje.
✔ CR-20. Se ha reconocido la secuencia del proceso de arranque de un
ordenador: el arranque a nivel eléctrico, las señales de error del POST de la
BIOS.

3. Mide parámetros eléctricos, identificando el tipo de señal y relacionándola con sus
unidades características.
Criterios de evaluación:
✔ CR-21. Se ha identificado el tipo de señal a medir con el aparato
correspondiente.
✔ CR-22. Se ha seleccionado la magnitud, el rango de medida y se ha
conectado el aparato según la magnitud a medir.
✔ CR-23. Se ha relacionado la medida obtenida con los valores típicos.
✔ CR-24. Se han identificado los bloques de una fuente de alimentación (F.A.)
para un ordenador personal.
✔ CR-25. Se han enumerado las tensiones proporcionadas por una F.A.
típica.
✔ CR-26. Se han medido las tensiones en F.A. típicas de ordenadores
personales.
✔ CR-27. Se han identificado los bloques de un sistema de alimentación
ininterrumpida.
✔ CR-28. Se han medido las señales en los puntos significativos de un SAI.
✔ CR-29. Se han reconocido los tipos de circuitos eléctricos: C.A. /C.C. y se
conocen las magnitudes fundamentales, medidas básicas.
✔ CR-30. Se conocen los aparatos de medida.

4. Mantiene equipos informáticos interpretando las recomendaciones de los
fabricantes y relacionando las disfunciones con sus causas.
Criterios de evaluación:
✔ CR-31. Se han reconocido las señales acústicas y/o visuales que avisan de
problemas en el hardware de un equipo.
✔ CR-32. Se han identificado y solventado las averías producidas por
sobrecalentamiento del microprocesador.

✔ CR-33. Se han identificado y solventado averías típicas de un equipo
microinformático (mala conexión de componentes, incompatibilidades,
problemas en discos fijos, suciedad, entre otras).
✔ CR-34. Se han sustituido componentes deteriorados.
✔ CR-35. Se ha verificado la compatibilidad de los componentes sustituidos.
✔ CR-36. Se han realizado actualizaciones y ampliaciones de componentes.
✔ CR-37.Se han elaborado informes de avería (reparación o ampliación).

5. Instala software en un equipo informático utilizando una imagen almacenada en un
soporte de memoria y justificando el procedimiento a seguir.
Criterios de evaluación:
✔ CR-38. Se ha reconocido la diferencia entre una instalación estándar y una
preinstalación de software.
✔ CR-39. Se han identificado y probado las distintas secuencias de arranque
configurables en la placa base.
✔ CR-40. Se han inicializado equipos desde distintos soportes de memoria
auxiliar.
✔ CR-41. Se han realizado imágenes de una preinstalación de software.
✔ CR-42. Se han restaurado imágenes sobre el disco
soportes.

fijo

desde distintos

✔ CR-43. Se han descrito las utilidades para la creación de imágenes de partición
/ disco.
✔ CR-44. Se ha realizado la instalación de S.O y configuración del mismo.
✔ CR-45. Se ha realizado la creación de particiones y unidades lógicas.
✔ CR-46. Se ha realizado redimensión de particiones.
✔ CR-47. Se ha realizado la instalación y configuración de programas de
mantenimiento.
✔ CR-48. Se ha realizado la instalación y configuración de programas de
optimización del sistema.

6. Reconoce nuevas tendencias en el ensamblaje de equipos microinformáticos
describiendo sus ventajas y adaptándolas a las características de uso de los equipos.
Criterios de evaluación:
✔ CR-49. Se han reconocido las nuevas posibilidades para dar forma al conjunto
chasis-placa base.

✔ CR-50. Se han descrito las prestaciones y características de algunas de las
plataformas semiensambladas («barebones») más representativas del
momento.
✔ CR-51. Se han descrito las características de los ordenadores de
entretenimiento multimedia (HTPC), los chasis y componentes específicos
empleados en su ensamblado.
✔ CR-52. Se han descrito las características diferenciales que demandan los
equipos informáticos empleados en otros campos de aplicación específicos.
✔ CR-53. Se ha evaluado la presencia de la informática móvil como mercado
emergente, con una alta demanda en equipos y dispositivos con características
específicas: móviles, PDA, navegadores, entre otros.
✔ CR-54. Se ha evaluado la presencia del «modding» como corriente alternativa
al ensamblado de equipos microinformáticos.

7. Mantiene periféricos, interpretando las recomendaciones de los fabricantes de
equipos y relacionando disfunciones con sus causas.
Criterios de evaluación:
✔ CR-55. Se han identificado y
periféricos de impresión estándar.
✔ CR-56. Se
estándar.

han

sustituido

✔ CR-57. Se han identificado
periféricos de entrada.

solucionado

consumibles
y

en

solucionado

problemas
periféricos
problemas

mecánicos
de

en

impresión

mecánicos

en

✔ CR-58. Se han asociado las características y prestaciones de los
periféricos de captura de imágenes digitales, fijas y en movimiento con sus
posibles aplicaciones.
✔ CR-59. Se han asociado las características y prestaciones de otros
periféricos multimedia con sus posibles aplicaciones.
✔ CR-60. Se han reconocido los usos y ámbitos de aplicación de equipos de
fotocopiado, impresión digital profesional y filmado.
✔ CR-61. Se han aplicado técnicas de mantenimiento preventivo a los
periféricos.

8. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental,
identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos para prevenirlos.
Criterios de evaluación:
✔ CR-62. Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen
la manipulación de los materiales, herramientas, útiles, máquinas y medios de
transporte.
✔ CR-63. Se han operado las máquinas respetando las normas de seguridad.

✔ CR-64. Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la
manipulación de materiales, herramientas, máquinas de corte y conformado,
entre otras.
✔ CR-65. Se han descrito los elementos de seguridad (protecciones, alarmas,
pasos de emergencia, entre otros) de las máquinas y los equipos de protección
individual (calzado, protección ocular, indumentaria, entre otros) que se deben
emplear en las distintas operaciones de montaje y mantenimiento.
✔ CR-66. Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y
máquinas con las medidas de seguridad y protección personal requeridos.
✔ CR-67. Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno
ambiental.
✔ CR-68. Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva.
✔ CR-69. Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como
primer factor de prevención de riesgos.

5.7 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Criterios de calificación
Dado el carácter práctico de la Formación Profesional, se establece una
calificación mixta entre los contenidos evaluados en proyectos y en los exámenes, si
bien todos los exámenes evalúan en un porcentaje muy elevado, la realización
de actividades prácticas en el tiempo fijado es también importante.
El módulo de “M.M.E” se evaluará trimestralmente, donde el/la alumno/a
obtendrá un valor numérico entre 1 y 10, superando dicho módulo si el valor obtenido
es igual o mayor a 5.
Para obtener dicho valor, se sumará cada uno de los criterios que se indican a
continuación:
1. Observación directa.
El/la alumno/a deberá comportarse de manera adecuada durante el transcurso
de la clase tal y como dictan las normas de convivencia del centro.
En este apartado también se encuadra la asistencia a clase y la participación
activa del alumnado, ya sea mediante corrección de ejercicios, responder a preguntas
planteadas en el aula, uso del lenguaje de forma correcta, uso correcto de material,
entrega de trabajos en fecha, actitud de trabajo resolutiva etc…
2. Realización de los trabajos en clase.
Las prácticas mandadas en horas del módulo se deberán presentar realizadas
y correctas en el plazo indicado en las mismas. Las prácticas entregadas en dicho

plazo serán calificadas. Las prácticas entregadas fuera de plazo se calificarán con
valor 0.
El alumnado a lo largo del curso irá realizando en sesiones presenciales una
serie de actividades o tareas de carácter práctico (TP) que, por la importancia de su
contenido, por el uso de recursos solo disponibles en el aula, o por la dificultad de
realización de forma autónoma, tendrán que realizarse en el centro educativo.
Dado que las prácticas son un elemento fundamental en la consecución de los
objetivos del módulo, para la valoración de éstas el/la alumno/a deberá entregar y
tener valoración positiva de todas las prácticas solicitadas.
Una práctica entregada en blanco cuenta como “no entregada”.
Una práctica copiada de otro compañero anulará a ambos dicha práctica, y
cuenta como “no entregada”.
3. Test.
Cada vez que se termine una unidad de trabajo se realizará un test de
conocimientos a través de la plataforma Moodle o cualquier otro medio que el profesor
estime. Con las notas obtenidas en ellos se calculará su media aritmética.
4. Exámenes.
Durante el transcurso del trimestre se realizará, al menos, una prueba escrita
y/o práctica donde el alumno deberá mostrar que tiene los conocimientos exigidos
para el módulo en dicho trimestre. La prueba (no la nota de la evaluación) tendrá una
calificación máxima de 10 puntos, debiendo sacar al menos un 5 para superarla.
La nota del examen se verá devaluada en 0,01 puntos por cada falta de
ortografía.
Si el alumno no supera una o varias evaluaciones la nota final será de suspenso.
En este proceso, debemos destacar que la evaluación continua ordinaria,
requiere la asistencia regular del alumnado, de tal forma que las faltas de asistencia
injustificadas no podrán superar el 20% de las horas lectivas del trimestre según
establece la Orden. En el caso de que ocurriera, el alumno podrá ser evaluado al final
del curso académico (en la prueba final de evaluación ordinaria y en la evaluación
extraordinaria), para que se acrediten los resultados de aprendizaje exigidos en la
programación y previa entrega de los trabajos solicitados por el profesor/a que
realizará en clase durante el periodo de recuperación establecido.
La calificación trimestral se obtendrá de la media aritmética de las notas de
cada una de las actividades y de las medias aritméticas de las pruebas específicas
que tendrán la siguiente ponderación:
Procedimiento de evaluación

Ponderación

Actividades/Ejercicios

20%

Pruebas específicas

70%

Observación directa

10%

Para superar cada evaluación es necesario:
●

Tener superados (calificación >=5 ) todos los Procedimientos de evaluación.

●

Haber superado el conjunto de la totalidad de los criterios evaluables y haber
desarrollado las competencias asociadas a los criterios evaluables en la
evaluación correspondiente.

No se realizará ninguna nota media si hay algún criterio de evaluación sin superar,
dado que esto supone que no se alcanza alguna cualificación profesional asociada al
título.
El alumno deberá haber realizado todas las prácticas propuestas de forma individual
para demostrar que ha superado los criterios de evaluación asociados y deberá pasar
las pruebas que certifique que ha desarrollado los criterios de evaluación propios del
módulo.

Como instrumentos para calificar cada criterio de evaluación vamos a hacer uso de:
●

Escala de valoración: se puntuará entre 1 y 10, siendo 10 el valor más
alto de calificación y 1 el más bajo. Se obtendrá la media de todas
aquellas actividades, dentro de un trimestre, calificadas con este
instrumento.

●

Pruebas específicas: el alumnado obtendrá una calificación entre 1 y 10
en cada una de las pruebas. Por lo que la media de dichas pruebas de
un trimestre, nos dará la nota final de este instrumento.

Mecanismos de Recuperación
Evaluación Ordinaria.
Durante las unidades didácticas se podrán emplear mecanismos de
recuperación, para reforzar o recuperar la materia aún no asimilada antes de
realizar alguna prueba o práctica específica. Así se podrá ajustar el desarrollo
de la evaluación al rendimiento de los alumnos/as mediante las técnicas e
instrumentos ya expuestos.
Aquellos alumnos/as que, una vez realizadas pruebas o prácticas
específicas, no hayan obtenido una evaluación positiva, dispondrán de una
oportunidad para recuperar dicha parte de la materia o práctica en la
evaluación final:
●

En la evaluación final, los alumnos/as que tengan que recuperar parte
del contenido de algún trimestre y aquellos que hayan perdido el
derecho por faltas de asistencia, deberán:

o

Presentarse a la prueba final para examinarse del contenido
pendiente de los trimestre/s a recuperar (siendo los 3 trimestres
para quien no haya asistido con regularidad a clase).

o

Entregar todas las prácticas de recuperación que se le soliciten.

o

Entregar todas las prácticas del curso que no hayan superado
previamente.

Como apoyo a los alumnos/as con algún trimestre pendiente, se
mantendrán los contenidos, enlaces y cualquier material existente en la
plataforma Moodle o cualquier otro medio utilizado por el profesor/a.

Los ciclos formativos tienen carácter modular por tanto, si un alumno/a
supera el contenido de algún trimestre, lo tendrá superado para todo el curso.

Si un alumno no supera una o varias evaluaciones, deberá recuperar
las evaluaciones no superadas en el examen final de recuperación que incluirá
partes específicas para recuperar cada evaluación por separado, y que serán
calificadas de forma independiente.
Para poder realizar este examen es necesario haber presentado todos los
trabajos prácticos solicitados por el profesor a lo largo de todo el curso.

Planificación de las actividades de recuperación de los módulos no
superados
Los alumnos que vayan a acceder a la convocatoria ordinaria de cada
año académico recibirán del profesor un listado de actividades y ejercicios, que
deberán realizar en clase como actividades de recuperación con el fin de superar el
módulo en la convocatoria ordinaria.
En el caso de no asistir a una prueba teórica, o no entregar una prueba
práctica, se permitirá la repetición de la prueba en cuestión únicamente si el alumno
presenta un justificante médico o laboral, expedido por autoridades médicas o la
empresa donde esté trabajando el alumno.
Autoevaluación del profesorado
Los procedimientos para esta evaluación serán:
✔
Puesta en común alumno/profesor al finalizar cada una de las unidades
didácticas. Esto permitirá detectar posibles fallos en la metodología utilizada.
✔
Puesta en común alumno/profesor tras la realización de las pruebas teóricoprácticas. Permitirá evaluar la dificultad de dicha prueba y la concordancia de las
pruebas con el desarrollo de las clases.

Estos procedimientos nos supondrán una retroalimentación en el diseño de la
planificación curricular durante el proceso de enseñanza-aprendizaje siempre que la
información recogida sea valorada lo más objetivamente posible.

Todas aquellas mejoras de nuestra programación que hayamos observado durante
el curso las incluiremos en la memoria final de curso del centro.

19 PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS

En este apartado pasamos a esquematizar las unidades didácticas en las que
se ha dividido el módulo. Para cada una de ellas expresamos sus objetivos didácticos,
la relación que existe entre los resultados de aprendizaje, los criterios de evaluación y
los contenidos, además de una serie de actividades que se relacionan a su vez con los
criterios de evaluación.
U.D.1: INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS.
U.D.1: Introducción a los Sistemas Informáticos.
Duración: 42 sesiones
Resultados de aprendizaje

Criterios de evaluación

Contenidos
1. Historia de los ordenadores.
2. Arquitectura de Von Neumann.
2.1. Introducción.

RA1.

2.2. La CPU.
CR-1 a CR-11
2.3. Buses.
2.4. La memoria.
2.5. Dispositivos de E/S.
3. El SW del ordenador.
Justificación. Adaptación al módulo

En esta unidad se pretende ver las partes fundamentales de un ordenador a nivel conceptual para poder tener una visión global de
lo que estudiaremos posteriormente. Se describirán los componentes físicos de un ordenador. A continuación describimos el ciclo
de ejecución de una instrucción para poder ver cómo fluye la información a través de los componentes físicos del ordenador. Por
último, se describirán los componentes lógicos explicando el concepto de SW y los distintos tipos de SW que existen.
Objetivos didácticos

�

Comprender, a nivel conceptual, los componentes físicos
de un ordenador.

�

Conocer los ciclos de ejecución de una instrucción.

�

Identificar los distintos tipos de software que existen.

Objetivos generales

Relación de la UD con los objetivos generales del módulo
profesional:
a) i) j)

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
1.- Describe los bloques que componen un equipo microinformático y sus funciones.
2.- Reconoce la arquitectura de buses.
3.- Identifica y manipula los componentes básicos (módulos de memoria y sus controladoras, soportes de memoria auxiliares,
entre otros).
4.- Identifica los riesgos y el nivel de peligrosidad que supone la manipulación de los materiales y herramientas.
5.- Aplica normas de seguridad.
6.- Describe los elementos de seguridad (protecciones, alarmas…).
7.- Identifica las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental.
8.- Clasifica los residuos generados para su retirada selectiva.
9.- Valora el orden y la limpieza de instalaciones de equipos como primer factor de prevención de riesgos.
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
Actividad

Instrumento de evaluación (*)

Duración

Realización de ejercicios tipo test, sobre la arquitectura de un ordenador.

Preguntas de opción múltiple.

1 h.

Actividad de investigación sobre los componentes físicos y lógicos.

Escala de valoración.

1 h.

Actividad de investigación sobre normativa de seguridad y protección
ambiental en el puesto de trabajo. Mural.

Escala de valoración.

2 h.

Realización de ejercicios prácticos en el taller.

Escala de valoración.

2 h.

RECURSOS DIDÁCTICOS
●
●

Pizarra.

Apuntes de clase.

●

Cañón conectado al ordenador del profesor.

●

Ordenadores PC del aula, red LAN e Internet.
●
●

Plataforma Moodle / Classroom.
Componentes hardware, Herramientas.

U.D.2: COMPONENTES INTERNOS DEL ORDENADOR.
U.D.2: Componentes internos del ordenador.
Duración: 42 sesiones
Resultados de aprendizaje

Criterios de evaluación

Contenidos
1. Introducción.
2. Caja y fuente.

RA1.

CR-1 a CR-11

3. Placa base.

RA8.

CR-62 a CR-69

4. Procesador.
5. Memoria.

Justificación. Adaptación al módulo
En esta unidad aprenderemos a manejar el manual de una placa base para conocer sus características.
También conoceremos las principales características de elementos tan importantes como el microprocesador y memoria, de
forma que sepamos establecer una serie de criterios a la hora de su elección.
Objetivos didácticos

Objetivos generales

�

Interpretar la documentación técnica del hardware y del
software base de un sistema informático.

�

Conocer los distintos tipos de cajas para ordenador que
hay en el mercado, así como sus características básicas.

�

Saber cuáles son los cables necesarios y modelos, para
poder conectar el ordenador a la red eléctrica para su
funcionamiento.

�

Conocer los tipos, características y partes de la fuente de
alimentación.

�

Saber qué es una placa base, sus funciones y tipos
existentes en el mercado.

Relación de la UD con los objetivos generales del módulo
profesional:
a) b) h) i) j) k) l)

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
1.- Reconoce los distintos factores de forma de las placas.
2.- Monta los componentes principales sobre la placa base.
3.- Sabe montar la placa, y la fuente de alimentación en la caja.
3.- Reconoce los componentes internos y externos de la placa base.
4.- Comprueba la conectividad de los componentes.
5.- Realiza las prácticas de taller con orden, limpieza y seguridad.
6.- Interpretar los documentos técnicos de montaje.
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
Actividad
Realización de ejercicios tipo test, sobre los componentes básicos del

Instrumento de evaluación (*)

Duración

Preguntas de opción múltiple.

1 h.

ordenador.
Actividad de investigación sobre los distintos tipos de placas, cajas y fuentes
de alimentación.

Escala de valoración.

1 h.

Actividades prácticas con la fuente de alimentación.

Escala de valoración.

2 h.

Realización de ejercicios prácticos en el taller de montaje y mantenimiento de
equipos.

Escala de valoración.

2 h.

Escala de valoración.

1 h.

En un caso práctico de instalación:
●

Interpretar los documentos técnicos de montaje.

●

Seleccionar los útiles adecuados y componentes para efectuar la
instalación.

●

Instalar el procesador, fijar la placa base y realizar las conexiones.

●

Documentar las actividades realizadas.
RECURSOS DIDÁCTICOS
●

Pizarra. Apuntes de clase. Cañón conectado al ordenador del profesor. Ordenadores PC del aula, red LAN e Internet.
●

Plataforma Moodle / Classroom. Componentes hardware. Herramientas.

U.D.3: ENSAMBLAJE Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS.
U.D.3: Ensamblaje y puesta en marcha de equipos.
Duración: 14 sesiones
Resultados de aprendizaje

Criterios de evaluación

Contenidos
1. Precauciones y advertencia de seguridad.
2. Herramientas y aparatos de medida.
3. Secuencia de montaje.
3.1. Apertura de la caja.

RA1.

CR-1 a CR-11

RA8.

CR-62 a CR-69

3.2. Instalación de la fuente.
3.3. Instalación de la placa base.
3.4. Instalación de unidades externas.
3.5. Instalación de tarjetas.
3.6. Cables internos: conexiones de
alimentación de la motherboard.
3.7. Cables de datos.

Justificación. Adaptación al módulo
Veremos algunas nociones generales básicas sobre prevención, así como los posibles riesgos eléctricos. A continuación,
veremos las herramientas que podemos necesitar para el montaje de equipos: pulsera antiestática, destornilladores, alicates,
pinzas, tester, pasta térmica, brocha, bote de aire comprimido…
Terminaremos viendo paso a paso el proceso de montaje de un ordenador: preparación de la caja, fijación del procesador,
fijación del disipador/ventilador…
Objetivos didácticos

�

�

Objetivos generales

Conocer los componentes básicos para el montaje de un ordenador
(caja, fuente de alimentación, placa base, procesador, memoria RAM,
etc.
Conocer las herramientas que tenemos que emplear para el montaje de
un ordenador.

Relación de la UD con los objetivos generales
del módulo profesional:
a) c) d)

�

Conocer paso a paso el proceso de montaje de un ordenador.

�

Cumplir las normas y prevenir riesgos laborales.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

1.- Conoce los componentes básicos para el montaje de un ordenador (caja, fuente, placa, procesador, RAM…).
2.- Conoce y sabe utilizar correctamente las herramientas a emplear para el montaje de un ordenador (destornilladores,
alicates, pinzas…).
3.- Realiza de forma adecuada y paso a paso el proceso de montaje de un ordenador (preparación de la caja, fijación de la placa
base, fijación del procesador, fijación y conexión del disco duro…).
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
Actividad

Instrumento de evaluación
(*)

Duración

Realización de ejercicios tipo test sobre los conceptos de la unidad didáctica.

Preguntas de opción
múltiple.

1 h.

Actividad de investigación sobre herramientas utilizadas en el taller.

Escala de valoración.

1 h.

Actividades varias en el taller.

Escala de valoración.

2 h.

Realización de ejercicios prácticos de ensamblaje.

Escala de valoración.

2 h.

RECURSOS DIDÁCTICOS
●
●

Pizarra.

Apuntes de clase.

●

Cañón conectado al ordenador del profesor.

●

Ordenadores PC del aula, red LAN e Internet.
●
●

Plataforma Moodle / Classroom.
Equipos para montaje/herramientas.

.D.4: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS.
U.D.4: Mantenimiento y reparación de equipos informáticos.
Duración: 25 sesiones
Resultados de aprendizaje

Criterios de evaluación

Conte
1. Pasos para resolver problemas.

CR-1 a CR-11

2. Tipos de mantenimiento.

CR-55 a CR-61

3. Mantenimiento preventivo.

RA1
RA7
4. Averías y sus causas.
5. Chequeo y diagnóstico.

Justificación. Adaptación al módulo
En esta unidad comenzaremos presentando conceptos básicos de lo que son técnicas preventivas, para adentrarnos
posteriormente en la aplicación de estas técnicas en cada uno de los componentes que forman el PC.
Se trata cómo detectar las averías y los fallos comunes que se pueden dar en los equipos informáticos, así como la
incompatibilidad entre los componentes hardware de los PC.
Posteriormente pasamos a presentar cómo se realiza el mantenimiento de los distintos periféricos. Por último se trata una gran
variedad tanto de productos como de herramientas necesarios para realizar todas las tareas de mantenimiento y puesta a punto
de un sistema informático.
Objetivos didácticos

�

Objetivos generales

Conocer las prácticas y los productos de limpieza adecuados
para realizar el mantenimiento preventivo de ordenadores.

�

Usar las prácticas adecuadas de seguridad cuando
trabajemos con equipos informáticos y dar mantenimiento a
los mismos.

Relación de la UD con los objetivos generales del módulo
profesional:
a) c) d)

�

Prevenir daños por descargas electrostáticas a los
componentes de los ordenadores al realizar el
mantenimiento preventivo.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
1.- Conoce los productos de limpieza adecuados para el mantenimiento preventivo de PC.
2.- Sigue las normas de seguridad en el taller.
3.- Utiliza correctamente las herramientas para el mantenimiento del PC.
4.- Reconoce las averías y sus causas.
5.- Sabe realizar el chequeo y diagnóstico de averías.
6.- Elabora informes de avería.
7.- Mide las tensiones típicas de ordenadores personales.
8.- Se han elaborado informes de avería (reparación o ampliación).
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
Actividad

Instrumento de evaluación

Duración

(*)
Realización de ejercicios tipo test sobre los conceptos teóricos de la unidad.

Preguntas de opción
múltiple.

1 h.

Actividad de investigación sobre las posibles averías de los PC y sus causas.

Escala de valoración.

1 h.

Prácticas de taller sobre averías.

Escala de valoración.

2 h.

Prácticas de taller para resolver problemas de PC.

Escala de valoración.

2 h.

RECURSOS DIDÁCTICOS
●
●

Pizarra.

Apuntes de clase.

●

Cañón conectado al ordenador del profesor.

●

Ordenadores PC del aula, red LAN e Internet.
●

Plataforma Moodle / Classroom.

●

Equipos con averías provocadas.

U.D.5: DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO.
U.D.5: Dispositivos de almacenamiento.
Duración: 22 sesiones
Resultados de aprendizaje

Criterios de evaluación

Contenidos
1. Almacenamiento secundario.
2. Interfaces de disco.
3. Disco duro.
4. Disquetes.

RA1.

CR-1 a CR-11
5. Cinta magnética.
6. Dispositivos ópticos.
7. Memorias de estado sólido.
8. Nuevas tecnologías.

Justificación. Adaptación al módulo
Comenzamos viendo el concepto de unidades de almacenamiento. Después desarrollaremos con todo tipo de detalles los discos
duros (características, tipos, interfaces…).
Seguiremos con los distintos tipos y características de disquetes, así como sus disqueteras, aunque estén en desuso.
A continuación analizaremos distintos tipos de CD_ROM, DVD y Blu-ray, incluyendo su funcionamiento y características
principales.
Terminaremos viendo los dispositivos de almacenamiento actuales (pendrive, tarjetas de memoria…)
Objetivos didácticos

Objetivos generales

�

Saber las distintas partes de las que está compuesto un
disco duro, así como su funcionamiento.

�

Conocer la finalidad de las unidades de almacenamiento.

�

Identificar los distintos tipos de discos duros existentes en
el mercado.

Relación de la UD con los objetivos generales del módulo
profesional:

�

Conocer las características y funcionamiento de las
disqueteras.

a) b) c) g) h) i) j) k) l) m) n)

�

Saber las características y funcionamiento de las unidades
de CD-ROM/DVD/Blu-ray, así como sus diferencias.

�

Conocer los medios de almacenamiento actuales.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
1.- Conoce los distintos tipos de almacenamiento secundario y sabe utilizarlos.
2.- Se han inicializado equipos desde distintos soportes de memoria auxiliar.

3.- Se han identificado y manipulado los componentes básicos (módulos de memoria, discos fijos y sus controladoras, soportes de
memoria auxiliares, entre otros).

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
Actividad

Instrumento de evaluación (*)

Duración

Realización de ejercicios tipo test, sobre los contenidos de la unidad.

Preguntas de opción múltiple.

1 h.

Actividad de investigación sobre los tipos de almacenamiento externo

Escala de valoración.

1 h.

Prácticas de taller.

Escala de valoración.

2 h.

RECURSOS DIDÁCTICOS
●
●

Apuntes de clase.

●

Cañón conectado al ordenador del profesor.

●

Ordenadores PC del aula, red LAN e Internet.
●

●

Pizarra.

Plataforma Moodle / Classroom.

Hardware varios (discos duros, lectores CD-ROM/DVD, disqueteras…).

U.D.6: TARJETAS DE EXPANSIÓN.
U.D.6: Tarjetas de expansión.
Duración: 22 sesiones
Resultados de aprendizaje

Criterios de evaluación

Contenidos
1. Tarjetas de expansión
2. Tarjetas gráficas.

RA2.

CR-49 a CR-54

3. Tarjetas de sonido.
4. Tarjetas capturadoras de vídeo y sintonizadoras de TV.
5. Tarjeta de red.
6. Otras tarjetas.

Justificación. Adaptación al módulo
En esta unidad veremos los distintos tipos de tarjetas de expansión. Comenzaremos dando una definición general de tarjeta para,
posteriormente ir profundizando en cada una de las distintas tarjetas tratadas (gráficas, de sonido, controladoras, capturadoras,
sintonizadoras, para puertos USB…).
Para cada una de ellas se indicará su funcionamiento y todo tipo de características, así como todo tipo de conectores que pueden
aparecer en cada una de ellas.
Objetivos didácticos

Objetivos generales

�

Conocer las distintas posibilidades de expansión del
ordenador.

�

Aprender a identificar los diferentes tipos de slots que
pueden aparecer en las tarjetas de expansión.

Relación de la UD con los objetivos generales del módulo
profesional:

�

Aprender a identificar las distintas tarjetas de expansión
que se pueden instalar en un ordenador.

a) b) c) g) h) i) j) k) l) m) n)

�

Conocer e identificar los distintos tipos de conectores que
pueden aparecer en las diferentes tarjetas.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
1.- Conoce qué es una tarjeta de expansión.
2.- Describe los conectores y buses.
3.- Monta tarjetas de expansión.
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
Actividad

Instrumento de evaluación (*)

Duración

Realización de ejercicios tipo test, sobre los conceptos explicados en la unidad.

Preguntas de opción múltiple.

1 h.

Actividad de investigación sobre las tarjetas de expansión.

Escala de valoración.

1 h.

Instalación de tarjetas de expansión en los equipos del taller.

Escala de valoración.

2 h.

Prácticas de taller (montaje y reparación).

Escala de valoración.

2 h.

RECURSOS DIDÁCTICOS

●
●

Pizarra.

Apuntes de clase.

●

Cañón conectado al ordenador del profesor.

●

Ordenadores PC del aula, red LAN e Internet.
●

Plataforma Moodle / Classroom.
●

Hardware informático vario.
●

Herramientas.

U.D.7: PERIFÉRICOS.
U.D.7: Periféricos.
Duración: 25 sesiones
Resultados de aprendizaje

Criterios de evaluación

Contenidos
1. Introducción a los periféricos.
2. Monitores /Pantalla táctil.
3. Teclados.

CR-12 a CR-20
RA2

4. Ratones.
CR-21 a CR-30

RA3

5. Impresoras.
CR-31 a CR-37

RA4

6. Escáner.
CR-55 a CR-61

RA7

7. Dispositivos multifunción.
CR-62 a CR-69

RA8

8. Altavoces.
9. Micrófonos.
.
10. Cámaras fotográficas.
11. Cámaras de vídeo.

Justificación. Adaptación al módulo
En esta unidad el alumno será el protagonista. Cada alumno realizará un trabajo sobre un dispositivo periférico.
Objetivos didácticos

�

Conocer los distintos dispositivos de entrada/salida.

�
�

Objetivos generales

Instalar y conectar correctamente los periféricos.

Relación de la UD con los objetivos generales del módulo
profesional:
a) j) k) l)

Verificar la instalación y comprobar su funcionamiento.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
1.- Conoce qué es un dispositivo periférico.
2.- Realiza el trabajo encomendado con rigor e interés.
3.- Realiza una presentación a los compañeros clara y dominando el tema.
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
Actividad

Instrumento de evaluación (*)

Duración

Actividad de investigación sobre un dispositivo periférico.

Escala de valoración.

10 h.

Exposición a la clase del trabajo elaborado.

Escala de valoración.

1 h.

Realización de ejercicios prácticos en el taller.

Escala de valoración.

2 h.

RECURSOS DIDÁCTICOS

●
●

Pizarra.

Apuntes de clase.

●

Cañón conectado al ordenador del profesor.

●

Ordenadores PC del aula, red LAN e Internet.
●

Plataforma Moodle / Classroom.

U.D.8: OPCIONES DE ARRANQUE.
U.D.8: Opciones de Arranque.
Duración: 16 sesiones
Resultados de aprendizaje

Criterios de evaluación

Contenidos
1.

Opciones de arranque en un equipo con varios sistemas
operativos.
1.1.

Sistema de arranque en sistemas operativos
Windows

1.2.

Sistema de arranque en GNU/Linux.

CR-38 a CR-48
RA5

2.

Fallos en el arranque del sistema operativo.

Justificación. Adaptación al módulo
En esta unidad se estudiaran las diferentes opciones para iniciar un equipo, desde distintos sioportes.
Objetivos didácticos

�

Objetivos generales

Conocer los sistemas de arranque en distintos S.O.
Relación de la UD con los objetivos generales del módulo
profesional:

�

Utilizar imágenes para instalar S.O.

�

Crear imágenes de sistemas para ser utilizadas con
posterioridad.

a) j) k) l)

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
1.- Conoce los sistemas de arranque.
2.- Sabe generar imágenes en un soporte externo.
3.- Utiliza las imágenes en una instalación.
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
Actividad

Instrumento de evaluación (*)

Duración

Estudiar una herramienta de creación de imágenes.

Escala de valoración..

2 h.

Crear una imagen de un sistema.

Escala de valoración.

2 h.

Utilizar la imagen creada para una instalación.

Escala de valoración.

2 h.

RECURSOS DIDÁCTICOS
●
●

Pizarra.

Apuntes de clase.

●

Cañón conectado al ordenador del profesor.

●

Ordenadores PC del aula, red LAN e Internet.
●

Plataforma Moodle / Classroom.

U.D.9: TENDENCIAS DEL MERCADO.
U.D.9: TENDENCIAS DEL MERCADO.
Duración: 16 sesiones
Resultados de aprendizaje

Criterios de evaluación

Contenidos
1.

Refrigeración

2.

Overclocking
3.

CR-49 a CR-59
RA6

4.

Modding

Sistemas microinformáticos para aplicaciones
específicas

Justificación. Adaptación al módulo
En esta unidad estudiaremos las tendencias actuales en dispositivos electrónicos.
Objetivos didácticos

Objetivos generales

�

Conocer los distintos dispositivos del mercado.

�

Personalizar ordenadores.

Relación de la UD con los objetivos generales del módulo
profesional:
a) j) k) l)

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
1.- Conoce qué es el Mooding.
2.- Conoce los diferentes tipos de refrigeración.
3.- Conoce las ventajas e inconvenientes del Overclocking.
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
Actividad

Instrumento de evaluación (*)

Duración

Actividad de investigación sobre el Mooding.

Escala de valoración.

4 h.

Realización de ejercicios prácticos en el taller.

Escala de valoración.

2 h.

RECURSOS DIDÁCTICOS
●
●

Pizarra.

Apuntes de clase.

●

Cañón conectado al ordenador del profesor.

●

Ordenadores PC del aula, red LAN e Internet.
●

Plataforma Moodle / Classroom.

U.D.10: PORTÁTILES.
U.D.10: Portátiles.
Duración: 18 sesiones
Resultados de aprendizaje

Criterios de evaluación

Contenidos
1. Precauciones y advertencia de seguridad.
2.Componentes.

RA2.

CR-12 a CR-20

RA4.

CR-31 a CR-37

RA8.

CR-62 a CR-69

3. Características.
4. Mantenimiento preventivo
5. Problemas específicos.

Justificación. Adaptación al módulo
Veremos algunas nociones generales básicas sobre prevención, así como los posibles riesgos eléctricos en los portátiles. A
continuación, veremos los componentes principales y sus características. Por último, estableceremos una guía para el
mantenimiento preventivo de los mismos, así como la resolución de los problemas más habituales.

Objetivos didácticos

Objetivos generales

�

Conocer la estructura básica de un portátil.

�

Conocer paso a paso el proceso de mantenimiento de un portátil

�

Cumplir las normas y prevenir riesgos laborales.

Relación de la UD con los objetivos generales
del módulo profesional:
a) b) c) g) h)

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
1.- Conoce la estructura básica de un portátil
2.- Conoce paso a paso el proceso de mantenimiento de un portátil
3.- Cumple las normas y prevenir riesgos laborales.
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
Actividad

Instrumento de evaluación
(*)

Duración

Realización de ejercicios tipo test sobre los conceptos de la unidad didáctica.

Preguntas de opción
múltiple.

1 h.

Actividad de investigación sobre distintos tipos de portátiles en el mercado.

Escala de valoración.

1 h.

Actividades varias en el taller.

Escala de valoración.

5 h.

Realización de ejercicios prácticos de ensamblaje.

Escala de valoración.

5 h.

RECURSOS DIDÁCTICOS
●
●
●

Pizarra.

Apuntes de clase.

Cañón conectado al ordenador del profesor.

●

Ordenadores PC del aula, red LAN e Internet.
●

●

Plataforma Moodle / Classroom.

Equipos portátiles para montaje/herramientas.
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MATERIALES Y RECURSOS DIDACTICOS

Los recursos necesarios para impartir este módulo son los siguientes:
Para las explicaciones de contenidos teóricos:
● Pizarra.
● Pantalla de TV vinculada al PC del profesor
● Ordenador con Windows, Microsoft Office, Acrobat Reader, Winrar y el
software descrito en cada unidad de trabajo.
Para la resolución de los ejercicios prácticos:
● Pizarra.
● Pantalla de TV vinculada al PC del profesor
● Puestos conectados en red
● Impresoras.
Para la confección de los trabajos de los alumnos:
● PC de clase
● Material del taller
● Conexión a Internet en el aula.
● Correo electrónico
● Plataforma Moodle
Bibliografía.
- “Montaje y Mantenimiento de Equipos”. Autores: Alicia Ramos Martín, Mª Jesús
Ramos Martín y Santiago Viñas Villar. Editorial McGraw-Hill.
- “Montaje y Mantenimiento de Equipos”. Autores: Pedro Luis Martín Márquez, José
Ramón Oliva Haba, Custodia Manjavacas Zarco. Editorial Paraninfo.
- “Montaje y Mantenimiento de Equipos”. Autor: Salvador Martínez Bolinches.
Editorial MacMillan Profesional.
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES RELACIONADAS
CON EL CURRICULO

Incluidas en el apartado 15 de la programación del ciclo.
8

PROCEDIMIENTOS PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS PROGRAMACIONES
DIDÁCTICAS

Incluidos en el apartado 16 de la programación del ciclo.

MÓDULO: Sistemas Microinformáticos y Redes
Sistemas Operativos Monopuesto
CURSO: 1GM Sistemas Microinformáticos y Redes

1. INTRODUCCIÓN: MARCO LEGAL
UBICACIÓN DE LA ENSEÑANZA.
Esta programación didáctica estructura la enseñanza correspondiente al
módulo de Sistemas Operativos Monopuesto correspondiente al Ciclo Formativo
de Grado Medio de Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes perteneciente
a la familia profesional de Informática y Comunicaciones, y para su realización hemos
tomado como marco legal básico la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación (LOE).
Dicho ciclo de formación profesional inicial tiene una duración de 2000 horas y
dispone de una organización modular. El módulo de Sistemas Operativos Monopuesto
se desarrolla a lo largo de los 3 trimestres del primer curso, dispone de una carga
lectiva de 160 horas (80 horas de contenidos básicos a nivel nacional) que se
distribuyen a razón de 5 horas semanales durante aproximadamente 32 semanas.
Según se recoge en esta normativa, la Formación Profesional es el conjunto de
acciones formativas que capacitan para el desempeño cualificado de las diversas
profesiones, el acceso al empleo y la participación activa en la vida social, cultural y
económica.
La Formación Profesional incluye las enseñanzas propias de la Formación
Profesional inicial, las acciones de inserción y reinserción laboral de los trabajadores,
así como las orientadas a la formación continua en las empresas, que permitan la
adquisición y actualización permanente de las competencias profesionales.
El Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la
Ordenación General de la Formación Profesional en el Sistema Educativo, destaca la
flexibilidad del sistema modular de los Ciclos Formativos, que deberá responder a las
demandas y necesidades del sistema productivo, en continua transformación,
actualizando y adaptando para ello constantemente las cualificaciones al entorno
laboral cambiante.
A nivel nacional, el currículo oficial del título de Técnico en Sistemas
Microinformáticos y Redes viene establecido en el Real Decreto 1691/2007, de 14
de diciembre, por el que se establece dicho título y se fijan sus enseñanzas mínimas,
el cual ha sido concretado para nuestra comunidad autónoma por la Orden de 7 de
julio de 2009, por la que se desarrolla su currículo.
Esta programación didáctica se encuentra en el tercer nivel de concreción
curricular, tras el llevado a cabo por las comunidades autónomas y los centros, y la

podemos concebir como un conjunto de unidades didácticas ordenadas y
secuenciadas para la impartición del módulo indicado. Cada unidad didáctica se
entiende como una unidad de trabajo relativa a un proceso de enseñanza-aprendizaje
articulado y complejo.

PERFIL PROFESIONAL.
El perfil profesional del título de Técnico en Sistemas Microinformáticos y
Redes queda determinado por su competencia general, sus competencias
profesionales, personales y sociales, y por la relación de cualificaciones y, en su caso,
unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales
incluidas en el título.
En este caso, la competencia general requerida en el sistema productivo para
este técnico es:
“Instalar, configurar y mantener sistemas microinformáticos, aislados o en red, así
como redes locales en pequeños entornos, asegurando su funcionalidad y aplicando
los protocolos de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente establecidos.” (Art. 3
del R.D. 1691/2007).
Las competencias profesionales, personales y sociales del título son 23 (letras
a-v) vienen expresadas en el Artículo 5 del R.D. 1691/2007 y en concreto, la formación
del módulo Sistemas Operativos Monopuesto contribuye a alcanzar 10 de esas 23
competencias del título:
a) Determinar la logística asociada a las operaciones de instalación,
configuración y mantenimiento de sistemas microinformáticos, interpretando
la documentación técnica asociada y organizando los recursos necesarios.
c)

Instalar y configurar software básico y de aplicación, asegurando su
funcionamiento en condiciones de calidad y seguridad.

g) Realizar las pruebas funcionales en sistemas microinformáticos y redes
locales, localizando y diagnosticando disfunciones, para comprobar y ajustar
su funcionamiento.
h) Mantener sistemas microinformáticos y redes locales, sustituyendo,
actualizando y ajustando sus componentes, para asegurar el rendimiento del
sistema en condiciones de calidad y seguridad.
k) Elaborar presupuestos de sistemas a medida cumpliendo los requerimientos
del cliente.
l) Asesorar y asistir al cliente, canalizando a un nivel superior los supuestos que
lo requieran, para encontrar soluciones adecuadas a las necesidades de
éste.
m) Organizar y desarrollar el trabajo asignado manteniendo unas relaciones
profesionales adecuadas en el entorno de trabajo.

n) Mantener un espíritu constante de innovación y actualización en el ámbito
del sector informático.
ñ) Utilizar los medios de consulta disponibles, seleccionando el más adecuado
en cada caso, para resolver en tiempo razonable supuestos no conocidos y
dudas profesionales.
r) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y
procedimientos establecidos definidos dentro del ámbito de su competencia.
Las Cualificaciones Profesionales del título se desglosan en Unidades de Competencia
del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, que a su vez se formulan en
términos de acciones o realizaciones profesionales. Estas son:
a) Sistemas microinformáticos IFC078_2 (Real Decreto 295/2004, 20 de febrero),
que comprende las siguientes unidades de competencia:
●

UC0219_2: Instalar y configurar el software base en sistemas
microinformáticos.

●

UC0220_2: Instalar, configurar y verificar los elementos de la red local
según procedimientos establecidos.

●

UC0221_2: Instalar, configurar y mantener paquetes informáticos de
propósito general y aplicaciones específicas.

●

UC0222_2: Facilitar al usuario la utilización de paquetes informáticos de
propósito general y aplicaciones específicas.

b) Montaje y reparación de sistemas microinformáticos IFC298_2 (Real Decreto
1201/2007, 14 septiembre), que comprende las siguientes unidades de
competencia:
●

UC0953_2: Montar equipos microinformáticos.

●

UC0219_2: Instalar y configurar el software base en sistemas
microinformáticos.

●

UC0954_2: Reparar y ampliar equipamiento microinformático.

c) Operación de redes departamentales IFC299_2 (Real Decreto 1201/2007, 14
septiembre), que comprende las siguientes unidades de competencia:
●

UC0220_2: Instalar, configurar y verificar los elementos de la red local
según procedimientos preestablecidos.

●

UC0955_2: Monitorizar los procesos de comunicaciones de la red local.

●

UC0956_2: Realizar los procesos de conexión entre redes privadas y
redes públicas.

d) Operación de sistemas informáticos IFC300_2 (Real Decreto 1201/2007, 14
septiembre), que comprende las siguientes unidades de competencia:

●

UC0219_2: Instalar y configurar el software base en sistemas
microinformáticos.

●

UC0957_2: Mantener y regular el subsistema físico en sistemas
informáticos.

●

UC0958_2: Ejecutar procedimientos de administración y mantenimiento
en el software base y de aplicación del cliente.

●

UC0959_2: Mantener la seguridad de los subsistemas físicos y lógicos
en sistemas informáticos.

El módulo profesional de Sistemas Operativos Monopuesto está asociado
directamente a las Unidades de Competencia:
● UC0219_2: Instalar y configurar el software base en sistemas
microinformáticos.
● UC0958_2: Ejecutar procedimientos de administración y mantenimiento
en el software base y de aplicaciones de cliente.
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la
función de instalación y explotación de sistemas operativos monopuesto.
La definición de estas funciones incluye aspectos como:
●

La instalación y actualización de sistemas operativos para su utilización en
sistemas microinformáticos.

●

La utilización de las funcionalidades del sistema microinformático mediante las
herramientas del sistema operativo.

●

El control y seguimiento de la actividad y rendimiento del sistema operativo.

●

La determinación y utilización de los recursos compartidos del sistema
operativo.

●

La gestión de los usuarios y grupos del sistema, así como sus perfiles y
permisos.

●

La utilización de mecanismos de virtualización para la realización de pruebas.

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:
●

La instalación
independientes.

●

La utilización avanzada del sistema operativo.

●

La asistencia al usuario final sobre el uso del sistema operativo.

y

actualización

de

sistemas

operativos

en

equipos

A continuación se muestran un conjunto de ocupaciones o puestos de trabajo que
podrán ser desempeñados adquiriendo la competencia profesional definida en el título
de S.M.R.:

●

Técnico instalador-reparador de equipos informáticos.

●

Técnico de soporte informático.

●

Técnico de redes de datos.

●

Reparador de periféricos de sistemas microinformáticos.

●

Comercial de microinformática.

●

Operador de tele-asistencia.

●

Operador de sistemas.

9. CONTEXTUALIZACIÓN
2.1. ADAPTACIÓN AL CONTEXTO SOCIOECONÓMICO.
2.2. ADAPTACIÓN AL CENTRO: EL PROYECTO EDUCATIVO.
2.3. ADAPTACIONES A LAS CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO.
En general nuestros alumnos/as son poco disciplinados, no tienen hábitos de
estudio, leen poco. Su vía más común de información es la televisión. Sufren los
trastornos y problemas típicos de la adolescencia, buscan el éxito económico rápido…
Sus padres y madres no suelen ayudarlos por falta de formación y tiempo, pero
valoran su preparación para el futuro.
Los principales problemas con los que nos encontramos son:
●

ABSENTISMO. Falta de costumbre en lo que a estudios se refiere.

●

NIVEL EDUCATIVO. Bajo nivel de conocimientos previos y graves
dificultades de lectura, escritura y comprensión oral y escrita en algunos
alumnos/as.

●

DISCIPLINA. Tienen costumbre de hablar a voces y pueden llegar a
faltar el respeto a sus compañeros/as y profesores/as.

●

ESTÍMULOS ANTE EL ESTUDIO. En general vienen poco motivados y,
en muchos casos, con una idea distinta de lo que es la informática y lo
que se verá en clase.

El módulo de Sistemas Operativos Monousuario de primer curso del Ciclo
Formativo de Sistemas Microinformáticos y Redes suele acoger a un alumnado con
nivel dispar. Algunos acceden a través de pruebas de acceso, otros han cursado 1º de
bachillerato y otros, provienen de Programas para la Mejora del Aprendizaje y el
Rendimiento (PMAR) y tienen más dificultades para asimilar los conocimientos.
El grado de formación del alumnado, en cuanto al contenido de esta
programación, se puede considerar medio o bajo, viéndose favorecido el módulo por el
uso habitual que los alumnos/as hacen del ordenador personal en sus casas. En
general, se entiende que lasmayoría del alumnado ha conseguido el desarrollo del

pensamiento abstracto y, en general, su nivel de madurez debe permitirles la
comprensión de los contenidos de este módulo. Si bien se prestará especial atención a
aquellos alumnos/as que tengan necesidades específicas de apoyo educativo.

10.

OBJETIVOS

Los objetivos generales del ciclo formativo de grado medio de Sistemas
Microinformáticos y Redes vienen definidos en el artículo 9 del Real Decreto
1691/2007 que establece el título de S.M.R. y por el artículo III de la Orden de 7 de
julio de 2009 por el que se desarrolla su currículo, en concreto, la formación de este
módulo contribuye a alcanzar los siguientes objetivos generales del ciclo formativo:
a) Organizar los componentes físicos y lógicos que forman un sistema
microinformático, interpretando su documentación técnica, para aplicar los medios y
métodos adecuados a su instalación, montaje y mantenimiento.
c) Reconocer y ejecutar los procedimientos de instalación de sistemas
operativos y programas de aplicación, aplicando protocolos de calidad, para instalar y
configurar sistemas microinformáticos.
g) Localizar y reparar averías y disfunciones en los componentes físicos y
lógicos para mantener sistemas microinformáticos y redes locales.
h) Sustituir y ajustar componentes físicos y lógicos para mantener sistemas
microinformáticos y redes locales.
i) Interpretar y seleccionar información para elaborar documentación técnica y
administrativa.
k) Reconocer características y posibilidades de los componentes físicos y
lógicos, para asesorar y asistir a clientes.
l) Detectar y analizar cambios tecnológicos para elegir nuevas alternativas y
mantenerse actualizado dentro del sector.
m) Reconocer y valorar incidencias, determinando sus causas y describiendo
las acciones correctoras para resolverlas.
En cuanto a los objetivos a nivel del módulo que se pretenden conseguir durante el
transcurso del mismo y los cuales vienen expresados en la correspondiente Orden de
7 de julio de 2009 en términos de resultados de aprendizaje, versarán sobre:
●

Reconoce las características de los sistemas operativos analizando sus
elementos y funciones.

●

Instala sistemas operativos, relacionando sus características con el hardware
del equipo y el software de aplicación.

●

Realiza tareas básicas de configuración de sistemas operativos, interpretando
requerimientos y describiendo los procedimientos seguidos.

●

Realiza operaciones básicas de administración de sistemas operativos,
interpretando requerimientos y optimizando el sistema para su uso.

●

Crea máquinas virtuales identificando su campo de aplicación e instalando
software específico.

Por otra parte, en cada una de las unidades didácticas en que queda dividida esta
programación, se detallará la propuesta de objetivos específicos o didácticos de cada
una y su relación con los objetivos generales del ciclo formativo y resultados de
aprendizaje del módulo.

11.

CONTENIDOS

4.1. CONTENIDOS BÁSICOS.
El currículo oficial recoge una serie de bloques de contenidos que deben ser
tratados durante la impartición del módulo. Son los siguientes:
●

Caracterización de sistemas operativos:
o

El sistema informático. Software y hardware.

o

Componentes físicos del sistema informático.

o

Esquemas de funcionamiento e interrelación.

o

Unidad central de proceso, memoria, buses, unidades de E/S.

o

Componentes lógicos.

o

Los datos. Tipos de datos.

o

Representación de la información. Sistemas de numeración y
codificación de la información.

o

Medidas de la información. Capacidad y velocidad.

o

Los componentes software. Sistema operativo y aplicaciones.

o

Los lenguajes de programación.

o

Software de base de un sistema informático.

o

Sistema operativo. Elementos y estructura del sistema operativo.

o

Funciones del sistema operativo. Recursos.

o

Utilización del sistema operativo: modo orden, modo gráfico.

o

Procesos del sistema operativo. Estados de los procesos.

o

Sistemas operativos actuales.

o

Operación de sistemas de archivos.

●

●

●

o

Sistemas de archivos, archivo, directorio, atributos, permisos.

o

Operación con archivos: nombre y extensión, comodines,
atributos, tipos. Operaciones más comunes.

o

Operación con directorios:
Operaciones más comunes.

o

Selección de un sistema de archivos.

o

Tipo de sistemas de archivos y sus características. Operaciones
más comunes.

o

Transacciones. Sistemas transaccionales.

nombre,

atributos,

permisos.

Instalación de sistemas operativos libres y propietarios:
o

Requisitos técnicos del sistema operativo.

o

Planificación de la instalación. Particiones, sistema de archivos.

o

Selección de aplicaciones básicas a instalar.

o

Parámetros básicos de la instalación.

o

Configuración del gestor de arranque del sistema operativo.

o

Licencias de los sistemas operativos.

o

Actualización del sistema operativo.

Realización de tareas básicas sobre sistemas operativos libres y
propietarios:
o

Arranque y parada del sistema. Sesiones.

o

Interfaces de usuario: tipos, propiedades y usos.

o

Configuración de las preferencias de escritorio.

o

Estructura del árbol de directorios.

o

Compresión/Descompresión.

o

Métodos de recuperación del sistema operativo.

o

Actualización del sistema operativo.

o

Agregar/eliminar/actualizar software del sistema operativo.

o

Asistentes de configuración del sistema. Acceso a redes,
dispositivos, etc.

o

Automatización de tareas del sistema.

Administración de los sistemas operativos:

●

o

Gestión de perfiles de usuarios y grupos locales. Contraseñas.

o

Gestión del sistema de archivos.

o

Gestión de los procesos del sistema y de usuario.

o

Utilización de la memoria del sistema.

o

Rendimiento del sistema. Seguimiento de la actividad del
sistema.

o

Activación y desactivación de servicios.

o

Gestión de dispositivos de almacenamiento.

o

Gestión de impresoras.

o

Compartición de recursos.

o

Base de datos de configuración y comportamiento del sistema
operativo, hardware instalado y aplicaciones.

Configuración de máquinas virtuales:
o

Virtualización y máquina virtual: ventajas e inconvenientes.

o

Diferencias entre máquina real y virtual.

o

Software (propietario y libre) para la creación de máquinas
virtuales: instalación.

o

Creación de máquinas virtuales para sistemas operativos
propietarios y libres.

o

Configuración y utilización de máquinas virtuales.

o

Interrelación con el sistema operativo anfitrión.

o

Análisis de la actividad del sistema.

4.2 TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS
Podemos considerar 4 grandes bloques que constituirán el módulo:
●

Bloque 1: Sistemas informáticos.

●

Bloque 2: Máquinas virtuales.

●

Bloque 3: Linux. Instalación, configuración y administración.

●

Bloque 4: Windows. Instalación, configuración y administración.

En la siguiente tabla se muestran cada una de las unidades didácticas en las que
se subdividirán estos bloques de contenidos:

Bloque
Trimestre

Horas
U.D.

Título U.D.

Bloque 1: Sistemas Informáticos

PRIMERO

1

Introducción
informáticos

2

Sistemas Operativos: elementos,
estructura y funciones generales.

15

Bloque 2: Máquinas Virtuales

10

Máquinas Virtuales

10

3

a

los

30
sistemas

Bloque 3: Linux. Instalación,
configuración y administración

SEGUNDO

15

75

4

Introducción a Linux. Instalación.

5

5

Introducción a Linux. Entorno de
trabajo.

5

6

Linux. Uso del sistema operativo.

20

7

Linux. Gestión de usuarios y grupos.

25

8

Linux. Administración y configuración
avanzada (I).

10

9

Linux. Administración y configuración
avanzada (II).

10

Bloque 4: Windows. Instalación,
configuración y administración

45

10

Introducción a Windows.

5

11

Windows. Instalación. Interfaces de
usuario.

20

12

Windows.
Administración
configuración.

20

TERCERO

y

4.3. INTERDISCIPLINARIEDAD.
El módulo de Sistemas Operativos Monopuesto presenta un carácter
interdisciplinar bastante acentuado y está vinculado con los siguientes módulos
asociados a la competencia del mismo ciclo formativo:
●

Interdisciplinariedad horizontal:
o

Montaje y mantenimiento de equipos de primer curso: para la
instalación de los sistemas operativos necesitamos conocer

determinados requisitos del hardware, como la frecuencia de reloj del
procesador, memoria RAM, etc.
o

●

Aplicaciones ofimáticas de primer curso: en los sistemas operativos, al
igual que con las aplicaciones ofimáticas, se instalará y configurará el
software base respetando las licencias y documentando las incidencias
de la instalación.

Interdisciplinariedad vertical:
o

Sistemas Operativos en Red de segundo curso: este módulo destaca
entre todos, puesto que es un módulo de formación básica o soporte
que está directamente relacionado con el módulo de Sistemas
Operativos Monopuesto. Se recomienda su itinerario en la modalidad de
oferta parcial para las enseñanzas correspondientes al título de Técnico
en Sistemas Microinformáticos y Redes.

4.4. TEMAS TRANSVERSALES.
Destacamos los siguientes temas transversales para iniciar desde principio de curso:
●

Educación Moral y Cívica: es el eje referencial, en torno al cual se articulan el
resto de los temas transversales. La dimensión moral promueve el juicio ético
acorde con unos valores solidarios y participativos; y la cívica incide sobre
estos mismos valores en el ámbito de la vida cotidiana. Lo llevaremos a cabo
realizando un tratamiento adecuado de la información sensible, almacenada en
un sistema informático. Respetando el derecho a la privacidad y a la intimidad
de las personas, de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica de Protección
de Datos de Carácter Personal. Trabajar en grupo aceptando la
responsabilidad y compromiso que conlleva y respetando las iniciativas de los
compañeros y compañeras.

●

Educación Ambiental: en relación directa con los proyectos que se
desarrollan en el centro. Realizaremos un uso responsable y ahorrativo de los
materiales consumibles propios de la actividad informática, apagaremos los
monitores en aquellos momentos en los que no sea necesario el uso del
ordenador, usaremos correctamente los contenedores de reciclado de papel y
plástico, uso de materiales “digitales” (pdf, plataformas educativas, e-mail, etc).

●

Educación para la Salud: trabajar en condiciones de seguridad y salud,
abordando aspectos de prevención de riesgos laborales: adoptar una posición
corporal correcta al sentarse, colocar la silla a una distancia adecuada, los ojos
deben estar a una distancia de 70-80 centímetros del monitor y deben quedar a
la altura del borde superior de la pantalla, etc. El Real Decreto 488/97
establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo
con equipos que incluyen pantallas de visualización.

Además, incorporaremos a este módulo la formación relacionada con las áreas
prioritarias existentes en la Formación Profesional.
●

Tecnologías de la Información y la Comunicación.

●

Idiomas de los países de la Unión Europea (destacamos el inglés).

●

Prevención de riesgos laborales.

●

Trabajo en grupo.

4.5. CONTENIDOS ESPECÍFICOS DEL CONTEXTO EN ANDALUCÍA.
Los contenidos irán orientados a las peculiaridades del contexto en el que nos
encontramos. En Andalucía se da frecuentemente la circunstancia que nos ocupa,
pueblos que requieren la movilidad del alumnado para su futura incorporación laboral
dentro del sector del ciclo formativo que están cursando. Tenemos zonas de un
elevado desarrollo tecnológico, como el parque tecnológico de Málaga (nuestro
alumnado tiene fácil acceder al mismo, por eso, suelen realizar la formación en centros
de trabajo (FCT) en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), abriéndoseles las
puertas para la movilidad tan necesaria en esta especialidad.

12.

METODOLOGÍA

5.1. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS.
Como orientaciones metodológicas se utilizarán las siguientes:
●

Partir del nivel de desarrollo del alumno/a y de los conocimientos previos que
posee.

●

Favorecer la adquisición de aprendizajes significativos y funcionales,
trasladables a las situaciones de trabajo relacionadas con su Ciclo Formativo.
De este modo, se crean relaciones entre los nuevos contenidos y lo que ya
sabe.

●

Contribuir al desarrollo de la capacidad de “aprender a aprender”, permitiendo
que el alumno/a se adapte a nuevas situaciones de aprendizaje, facilitando que
pueda aprender por sí mismo como competencia básica y que lo haga a lo
largo de la vida (aprendizaje permanente).

●

Adoptar un planteamiento metodológico que sea flexible, eligiendo las
estrategias más adecuadas en cada caso.

●

Crear un clima de aceptación mutua, cooperación y esfuerzo.

En definitiva, la metodología a utilizar será activa, participativa, creativa y reflexiva,
para que, el alumno/a sea protagonista de su propio aprendizaje, siendo el profesor/a
un mediador en este proceso. Además, será importante hacer ver al alumnado la
funcionalidad de los contenidos, de manera que puedan utilizarlos en situaciones
reales de la vida cotidiana en relación con sus intereses y motivaciones.

5.2. ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.
La metodología que aplicaremos en clase irá encaminada a conseguir que el
alumnado esté motivado, para lo cual será fundamental llevar a cabo actividades
orientadas a conseguir que dicho alumnado se muestre activo y participativo en clase.
Durante la impartición de las distintas unidades propondremos ejercicios y

actividades que supondrán situaciones que el alumno/a se podría encontrar en un
futuro entorno de trabajo. De esta forma el alumno/a puede comprender la necesidad
y la utilidad que tienen los contenidos del módulo para facilitarle el acceso a un trabajo.
A la hora de establecer la realización de dichas actividades, distinguiremos
entre:
⮚ Actividades con el alumnado.
Donde se distinguen varios tipos:
o

Actividades de presentación – motivación: se llevarán a cabo al
inicio de cada unidad didáctica e incluso al inicio de las
sesiones. Son las que deben iniciar la secuencia de aprendizaje
tratando de despertar el interés del alumnado. Se mostrarán las
tendencias relacionadas con la materia a tratar. Estas
actividades se llevarán a cabo mediante rutinas de pensamiento.

o

Actividades de evaluación de conocimientos previos: para que el
aprendizaje sea significativo, es necesario generar nuevos
aprendizajes a partir de los conocimientos previos del alumnado.
A modo de ejemplo, tendremos: debates y preguntas, torbellino
de ideas, cuestionarios, etc.

o

Actividades de desarrollo de contenidos: serán las más
utilizadas y se realizarán con el fin de alcanzar objetivos y
desarrollar contenidos.

o

Actividades de consolidación: para afianzar los objetivos
alcanzados.

o

Actividades de síntesis – resumen: para facilitar la relación entre
contenidos.

o

Actividades de diagnóstico: para decidir si el alumnado necesita
reforzar contenidos o está preparado para ampliarlos.

o

Actividades de recuperación o refuerzo: para alcanzar los
contenidos mínimos y así poder superar los objetivos.

o

Actividades de ampliación: para ampliar los contenidos mínimos
y profundizar en los conocimientos asociados.

o

Actividades de evaluación:
aprendizaje del alumnado.

para

valorar

el

proceso

de

⮚ Actividades con el departamento.
Este módulo no presenta desdobles, pero nos coordinaremos
con el resto de compañeros/as docentes en cuanto a contenidos
impartidos y objetivos establecidos, como en el caso de los módulos
analizados en el apartado de Interdisciplinariedad. Todos ellos serán

tratados de forma conjunta exponiendo todas aquellas actividades a
tratar en las reuniones del departamento.
También nos coordinaremos con los compañeros/as del
departamento para la organización y gestión de la plataforma educativa
Classroom.
⮚ Actividades complementarias y extraescolares.
⮚ Con el fin de motivar y formar al alumnado, a lo largo del curso
realizaremos una serie de actividades extraescolares planificada
conjuntamente con el equipo educativo de primero y segundo curso.
o

Organización de jornadas y charlas: recibiremos la visita de
profesionales del sector de la provincia y/o antiguos compañeros
que vendrán a hablarnos sobre los proyectos que están llevando
a cabo y las tecnologías hardware y software utilizadas en esos
proyectos.

o

Visita a la Universidad Pablo Olavide de Sevilla: cuenta con uno
de los museos hardware más importantes de Europa, en él
nuestro alumnado conocerá las nuevas técnicas que se están
llevando a cabo para crear nuevo hardware.

5.3. AGRUPAMIENTOS.
Las actividades de enseñanza-aprendizaje se desarrollarán de forma: individual
(cada alumno/a se centra en su trabajo y se preocupa por obtener los objetivos
de cada tarea) o cooperativa (se establece en el aula una interacción
cooperativa entre los alumnos/as), dependiendo del tipo de actividad y
objetivos a alcanzar. En cada caso, dará lugar a distintos modos de
organizarse en el aula (agrupamientos) para el desarrollo de dicha actividad:
●

Trabajo individual. Se persigue que los alumnos/as interioricen lo
aprendido y consoliden los conceptos, permitiendo que el docente
realice un seguimiento más minucioso del proceso de aprendizaje.

●

Trabajo en parejas. Es la más adecuada cuando las situaciones de
aprendizaje se estructuran en forma de equipo de trabajo y donde se
potencian las posibilidades de comunicar, compartir y realizar trabajos
simultáneamente contando con la participación activa de ambos.

●

Trabajo en pequeño grupo. Presenta las mismas características que el
trabajo en parejas pero constituido en este caso por 4 o 5 alumnos/as
para llevar a cabo actividades grupales que, por falta de recursos o por
requisitos de la tarea a realizar, sea la más conveniente.

●

Trabajo en grupo-clase. Constituye el procedimiento más adecuado
para presentar explicaciones colectivas, debates, determinar y debatir
normas de convivencia, etc. Este método de trabajo es muy usual a la
hora de la corrección de actividades.

Durante las clases, le daremos gran importancia a las relaciones entre
alumnos/as y de alumnos/as con el profesor/a. Ya que, en su futuro laboral casi,
con toda seguridad también tendrán que coordinarse con más trabajadores/as para
llevar a cabo sus funciones. Por esto, vamos a tener especial cuidado en el respeto a
los compañeros/as, algo fundamental para que las relaciones en el entorno laboral
sean óptimas.

5.4. ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO.
Las sesiones correspondientes a este módulo se desarrollarán en el aula asignado por
jefatura, respetando sus características y dotación. Se ha diseñado la organización del
aula destinada a 30 alumnos. Los ordenadores están en forma de U. En el centro hay
dispuestas 4 filas de mesas y sillas para que los alumnos/as puedan situarse frente a
la pizarra y pizarra táctil. Los alumnos/as se situarán frente a la pizarra para que
puedan tener una buena posición corporal y puedan prestar atención a las
explicaciones del profesor/a sin forzar la posición.

5.5. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.
Utilizaremos los siguientes:
●

Recursos comunes:
o

●

●

Recursos hardware:
o

Pantalla para la exposición por parte del profesor/a o de los trabajos por
parte de los alumnos/as.

o

Un ordenador para cada alumno/a y otro para el profesor/a.

Recursos de infraestructura y comunicaciones:
o

●

●

Pizarra blanca, rotuladores y borrador.

Todos los ordenadores estarán conectados en red y tendrán acceso a
lnternet.

Recursos software:
o

Ordenador con Windows y Linux para el desarrollo de los distintos
módulos del ciclo.

o

Paquete ofimático.

o

Máquina virtual de uso gratuito.

Materiales curriculares o bibliográficos:
o

Se utilizarán diversos materiales curriculares para uso del profesorado y
alumnado, así como libros de texto (o de seguimiento), textos
específicos del tema, revistas online, artículos, noticias… Además, el
profesor/a entregará al alumnado relaciones de ejercicios a través de la
plataforma educativa Classroom. Primará el uso y generación de

documentación en formato digital para evitar, en la medida de lo
posible, el derroche de papel.

5.6. USO DE LAS TICs.
Seleccionaremos un conjunto de herramientas tecnológicas que nos permitan acceder
a la información y compartirla entre docentes y alumnado, a la vez que establecen un
espacio común de cercanía y reflexión. Utilizaremos:
●

Plataforma educativa (Classroom):

La plataforma Classroom ofrece el soporte ideal para las demandas del nuevo
sistema educativo, ya que es accesible desde fuera del centro, permite formación a
distancia, presenta gran flexibilidad y adaptación a las necesidades particulares y
personales de cada cual, puede actuar de repositorio de material.
Es un entorno educativo digital que permite crear un espacio de comunicación
compartido donde el profesor puede secuenciar la información entregando
documentos en diferentes formatos, monitorizar la tarea de los alumnos/as
mediante la entrega de prácticas al profesor/a, notificar calificaciones, establecer
líneas de comunicación continua y participativa entre alumnos/as (mensajes, foros
de discusión, chat…).
●

Web 2.0 o web social:
En poco tiempo hemos pasado de una web estática, en la que el usuario tenía
un papel pasivo, meramente observador, a una web dinámica, participativa y
colaborativa, donde los usuarios se convierten en protagonistas activos,
creando y compartiendo contenidos, opinando, participando, relacionándose. A
esta nueva web se le denomina Web 2.0 o web social, y nos ofrece grandes
posibilidades en el ámbito educativo: conocer, compartir, crear, participar y
relacionarse son algunos de los objetivos educativos.

5.7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y AL ALUMNADO CON
NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO (NEAE).
La diversidad del alumnado va a estar presente en el aula de muy distintas maneras:
personalidad, etapa evolutiva, nivel de competencia curricular, ambiente familiar,
carencias, expectativas de futuro… El currículo (abierto y flexible) gracias a la
intervención del centro educativo y sus docentes, adecuará el currículo oficial a la
diversidad del alumnado, a través de la concreción curricular que se adapta al
contexto, a los grupos de alumnos/as y a cada alumno/a individualmente.
Gracias a ello, el Sistema Educativo Español se orienta para que el alumno/a alcance
el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales, siendo este alumnado
tanto el que requiera una atención educativa diferente a la ordinaria (alumnos/as con
necesidades específicas de apoyo educativo) como el que no la precise.
En definitiva, en el aula existen alumnos/as que presentan necesidades educativas
pero, en cualquier caso, los principios de actuación son la no discriminación y la
normalización educativa, a fin de lograr la igualdad de oportunidades para todos/as.

13.

EVALUACIÓN.

6.1. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE.
De acuerdo a la Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se
regula la evaluación, certificación y titulación académica del alumnado que
cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema
educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía, la evaluación del
aprendizaje de los alumnos/as será continua y se realizará por módulos.
La evaluación del alumnado la realizará el profesorado que imparta
cada módulo profesional del ciclo formativo, de acuerdo con los resultados de
aprendizaje, los criterios de evaluación y contenidos de cada módulo
profesional así como las competencias y objetivos generales del ciclo formativo
asociados a los mismos.
6.1.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
Se evaluará el grado de consecución de los objetivos, utilizando para ello los
criterios de evaluación del módulo de Sistemas Operativos Monopuesto establecidos
en la Orden de 7 de julio de 2009, los cuales se detallan a continuación y serán
expresados en cada una de las unidades didácticas, los criterios de evaluación tienen
una finalidad claramente formativa, y el profesorado no debe utilizarlo sólo para
sancionar los resultados alcanzados por el alumnado, sino para orientar el proceso de
aprendizaje y mejorar los métodos de enseñanza.
Los centros docentes harán públicos, al inicio del curso, por los medios que se
determinen en su proyecto educativo, los procedimientos de evaluación comunes a las
enseñanzas de formación profesional inicial y los resultados de aprendizaje,
contenidos, metodología y criterios de evaluación propios de cada uno de los módulos
profesionales que componen cada ciclo formativo.
A continuación, para cada resultado de aprendizaje, se citan los criterios de
evaluación numerados correlativamente que permitirán conocer el grado de
consecución de estos objetivos por parte del alumnado.
1) RECONOCE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS OPERATIVOS
ANALIZANDO SUS ELEMENTOS Y FUNCIONES.
a. Se han identificado y descrito los elementos funcionales de un
sistema informático.
b. Se ha codificado y relacionado la información en los diferentes
sistemas de representación.
c. Se han analizado las funciones del sistema operativo.
d. Se ha descrito la arquitectura del sistema operativo.
e. Se han identificado los procesos y sus estados.
f.

Se ha descrito la estructura y organización del sistema de archivos.

g. Se han distinguido los atributos de un archivo y un directorio.

h. Se han reconocido los permisos de archivos y directorios.
i.

Se ha constatado la utilidad de los sistemas transaccionales y sus
repercusiones al seleccionar un sistema de archivos.

2) INSTALA
SISTEMAS
OPERATIVOS,
RELACIONANDO
CARACTERÍSTICAS CON EL HARDWARE DEL EQUIPO
SOFTWARE DE APLICACIÓN.

SUS
Y EL

a. Se ha verificado la idoneidad del hardware.
b. Se ha seleccionado el sistema operativo.
c. Se ha elaborado un plan de instalación.
d. Se han configurado parámetros básicos de la instalación.
e. Se ha configurado un gestor de arranque.
f.

Se han descrito las incidencias de la instalación.

g. Se han respetado las normas de utilización del software (licencias).
h. Se ha actualizado el sistema operativo.
3) REALIZA TAREAS BÁSICAS DE CONFIGURACIÓN DE SISTEMAS
OPERATIVOS,
INTERPRETANDO
REQUERIMIENTOS
Y
DESCRIBIENDO LOS PROCEDIMIENTOS SEGUIDOS.
a. Se han realizado operaciones de arranque y parada del sistema y
de uso de sesiones.
b. Se han diferenciado los interfaces de usuario según sus
propiedades.
c. Se han aplicado preferencias en la configuración del entorno
personal.
d. Se han gestionado los sistemas de archivos específicos.
e. Se han aplicado métodos para la recuperación del sistema
operativo.
f.

Se ha realizado la configuración para la actualización del sistema
operativo.

g. Se han realizado operaciones de instalación/desinstalación de
utilidades.
h. Se han utilizado los asistentes de configuración del sistema (acceso
a redes, dispositivos, entre otros).
i.

Se han ejecutado operaciones para la automatización de tareas del
sistema.

4) REALIZA OPERACIONES BÁSICAS DE ADMINISTRACIÓN DE
SISTEMAS OPERATIVOS, INTERPRETANDO REQUERIMIENTOS Y
OPTIMIZANDO EL SISTEMA PARA SU USO.
a. Se han configurado perfiles de usuario y grupo.
b. Se han utilizado herramientas gráficas para describir la organización
de los archivos del sistema.
c. Se ha actuado sobre los procesos del usuario en función de las
necesidades puntuales.
d. Se ha actuado sobre los servicios del sistema en función de las
necesidades puntuales.
e. Se han aplicado criterios para la optimización de la memoria
disponible.
f.

Se ha analizado la actividad del sistema a partir de las trazas
generadas por el propio sistema.

g. Se ha optimizado el funcionamiento de los dispositivos de
almacenamiento.
h. Se han reconocido y configurado los recursos compartibles del
sistema.
i.

Se ha interpretado la información de configuración del sistema
operativo.

5) CREA MÁQUINAS VIRTUALES IDENTIFICANDO SU CAMPO DE
APLICACIÓN E INSTALANDO SOFTWARE ESPECÍFICO.
a. Se ha diferenciado entre máquina real y máquina virtual.
b. Se han establecido las ventajas e inconvenientes de la utilización de
máquinas virtuales.
c. Se ha instalado el software libre y propietario para la creación de
máquinas virtuales.
d. Se han creado máquinas virtuales a partir de sistemas operativos
libres y propietarios.
e. Se han configurado máquinas virtuales.
f.

Se ha relacionado la máquina virtual con el sistema operativo
anfitrión.

g. Se han realizado pruebas de rendimiento del sistema.
6.1.2. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN.
Para evaluar el aprendizaje del módulo Sistemas Operativos Monopuesto,
utilizaremos técnicas e instrumentos de evaluación en distintos momentos, que nos

aportará la información suficiente como para saber el grado de adquisición de los
objetivos planteados. Estas técnicas e instrumentos se describen en mayor detalle a
continuación:
●

Cuestionario de preguntas cortas al inicio del curso para obtener información
sobre la procedencia, nivel educativo, experiencia laboral y expectativas
profesionales y académicas del alumnado.

●

Análisis de las actividades de los alumnos/as, como ejercicios y problemas
realizados en clase, prácticas realizadas de forma individual, por parejas o en
grupo, algunas de las cuales requerirán una defensa por parte de cada
alumno/a, trabajos monográficos…

●

Pruebas específicas de carácter teórico-práctico, distribuidas para cubrir
bloques de unidades didácticas o parte de ellas, que permitirán conocer el
grado de adquisición de conocimientos del alumnado.

●

Observación directa, como preguntas en clase, entrevistas, diálogos, debates
y puestas en común durante todo el curso.

6.1.3. MOMENTOS DE LA EVALUACIÓN.
De acuerdo con el artículo 2 de la 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, la evaluación será continua en
cuanto que estará inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado.
Por esta razón, podemos decir que estaremos recogiendo información acerca de qué y
cómo aprende cada alumno/a de una manera continuada. No obstante, dependiendo
del momento en que lo hagamos esta evaluación cumplirá funciones específicas:
1) Evaluación inicial o diagnóstica al comienzo del proceso de EnseñanzaAprendizaje.
Durante el primer mes de comienzo de las actividades lectivas, todo el
profesorado realizará una evaluación inicial que tendrá como objeto
fundamental indagar sobre las características y el nivel de competencia que
presenta el alumnado en relación con los resultados de aprendizaje y
contenidos de las enseñanzas que va a cursar.
Permite conocer el nivel cognitivo de partida, así como los
conocimientos previos que posee el alumno/a. Se realizará al inicio del curso,
de un trimestre, de un bloque de contenidos, de una unidad didáctica o incluso
de una sesión de trabajo con el fin de extraer información de los conocimientos
previos que nos permitan marcar objetivos concretos y determinar el grado de
dificultad de las actividades. Aportará información para que el profesorado
pueda tomar decisiones respecto al nivel de profundidad con el que se habrán
de desarrollar los contenidos y las estrategias de aprendizaje que sería
necesario plantear, orientando la intervención educativa del modo más
apropiado.
2) Evaluación formativa o continua durante el proceso de EnseñanzaAprendizaje.

Es la referente a los progresos y dificultades que configuran el proceso
de enseñanza-aprendizaje donde se trata de evaluar el desempeño del
alumnado a lo largo de todo el curso.
La evaluación formativa se realiza a lo largo del propio proceso de
enseñanza-aprendizaje y se lleva a cabo a través del análisis de los
aprendizajes adquiridos por el alumnado y de la información recogida sobre la
marcha del proceso formativo que se está desarrollando, es decir, va a suponer
el conjunto de observaciones, respuestas y comportamientos que sobre los
alumnos/as y demás elementos curriculares debe llevar a cabo el profesor/a.
Todo ello va a permitir que el docente pueda realizar, en cada caso, un
análisis de las dificultades encontradas y un replanteamiento de las estrategias
que serían más adecuadas para el desarrollo de los resultados de aprendizaje
propuestos.
3) Evaluación final o sumativa al final del proceso de Enseñanza-Aprendizaje.
Determina el grado de consecución de los objetivos. Se llevará a cabo
mediante la valoración de los resultados del aprendizaje en un momento dado:
fin del curso, del trimestre, pero, especialmente al final de una unidad didáctica
o bloque temático, tomando como referencia los criterios de evaluación, y nos
permitirá realizar un balance de lo que ha aprendido el alumno/a.
6.1.4. CALIFICACIÓN.
Según lo dispuesto en la Orden, la calificación de los módulos profesionales
será numérica, entre uno y diez, sin decimales y se consideran positivas las
puntuaciones iguales o superiores a cinco puntos y negativas las restantes.
Al término del proceso de enseñanza-aprendizaje, el alumnado obtendrá una
calificación final para cada uno de los módulos profesionales en que esté matriculado.
Para establecer dicha calificación los miembros del equipo docente considerarán el
grado y nivel de adquisición de los resultados de aprendizaje establecidos para cada
módulo profesional, de acuerdo con sus correspondientes criterios de evaluación y los
objetivos generales relacionados, así como de la competencia general y las
competencias profesionales, personales y sociales del título, establecidas en el perfil
profesional del mismo y sus posibilidades de inserción en el sector profesional y de
progreso en los estudios posteriores a los que pueda acceder.
La calificación final del módulo será la obtenida al realizar el promedio de las
calificaciones obtenidas en los trimestres.
La calificación de cada evaluación trimestral oscilará entre 1 y 10, dependiendo
de las pruebas específicas de evaluación y del grado de consecución de las
actividades. Si la calificación es igual o superior a 5 se considerará que el alumno/a ha
superado los objetivos de dicha evaluación.
La calificación trimestral se obtendrá de la media aritmética de las notas de
cada una de las actividades y de las medias aritméticas de las pruebas específicas,
SIEMPRE Y CUANDO SE HAYAN SUPERADO TODAS LAS PRUEBAS Y
ACTIVIDADES PROPUESTAS, que tendrán la siguiente ponderación:
Procedimiento de evaluación

Ponderación

Actividades/Ejercicios

20%

Pruebas específicas

70%

Observación directa

10%

Como instrumentos para calificar cada criterio de evaluación vamos a hacer uso de:
●

Escala de valoración: se puntuará entre 1 y 10, siendo 10 el valor más
alto de calificación y 1 el más bajo. Se obtendrá la media de todas
aquellas actividades dentro de un trimestre, calificadas con este
instrumento. Dicha nota media deberá corresponderse con su valor
numérico sobre 10.
Aquellas actividades/tareas que no hayan sido entregadas en la fecha
de entrega establecida por la profesora, podrán ser entregadas en la
fecha establecida por la profesora (en principio se darán unos días
previos a las evaluaciones de fin de trimestre) para que el alumno/a
pueda recuperar esta parte cuya calificación máxima será un 5. En caso
de no entregar las tareas en dicha fecha, se establecerá la recuperación
en base a los mecanismos de recuperación expuestos en la presente
programación, siendo de igual modo para estos casos la nota máxima
un 5.

●

Escala de observación: se puntuará entre 1 y 10, siendo 10 el valor más
alto de calificación y 1 el más bajo. Se obtendrá la media de todas
aquellas actividades, dentro de un trimestre, calificadas con este
instrumento. Dicha nota media deberá corresponderse con su valor
numérico sobre 10.

●

Pruebas específicas: el alumnado obtendrá una calificación entre 1 y 10
en cada una de las pruebas. Por lo que la media de dichas pruebas de
un trimestre, nos dará la nota final de este instrumento.

●

Rúbricas: criterios que se entregarán al alumnado y que se evaluará su
grado de consecución entre 1 y 10. Se obtendrá la media de todas
aquellas actividades, dentro de un trimestre, calificadas con este
instrumento. Dicha nota media deberá corresponderse con su valor
numérico sobre 10.

En este proceso, debemos destacar que la evaluación continua ordinaria,
requiere la asistencia regular del alumnado, de tal forma que las faltas de asistencia
injustificadas no podrán superar el 20% de las horas lectivas del trimestre según
establece la Orden. En el caso de que ocurriera, el alumno podrá ser evaluado al final
del curso académico (en la prueba final de Junio), para que se acrediten los resultados
de aprendizaje exigidos en la programación y previa entrega de los trabajos solicitados
por el profesor/a.

6.1.5.

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN.

6.1.5.1.

EVALUACIÓN ORDINARIA.
Durante las unidades didácticas se podrán emplear mecanismos de
recuperación, para reforzar o recuperar la materia aún no asimilada antes de
realizar alguna prueba o práctica específica. Así se podrá ajustar el desarrollo
de la evaluación al rendimiento de los alumos/as mediante las técnicas e
instrumentos ya expuestos.
Aquellos alumnos/as que, una vez realizadas pruebas o prácticas
específicas, no hayan obtenido una evaluación positiva, dispondrá de una
oportunidad para recuperar dicha parte de la materia o práctica en la
evaluación ordinaria:
●

En la prueba final de evaluación ordinaria (MAYO), los alumnos/as que
tengan que recuperar parte del contenido de algún trimestre, deberán
presentarse a la prueba final de evaluación ordinaria para examinarse
del contenido pendiente de los trimestre/s a recuperar (siendo los 3
trimestres para quien no haya asistido con regularidad a clase).

Como apoyo a los alumnos/as con algún trimestre pendiente, se
mantendrán los contenidos, enlaces y cualquier material existente en la
plataforma Classroom.
Los ciclos formativos tienen carácter modular por tanto, si un alumno/a
supera el contenido de algún trimestre, lo tendrá superado para todo el curso.
6.1.5.2.

EVALUACIÓN FINAL (JUNIO).
En el caso de que el alumno/a no supere el módulo en la convocatoria
ordinaria, tendrá derecho a volver a intentarlo en la convocatoria extraordinaria.
El periodo comprendido entre el 1 y finales de junio (según calendario) se
dedicará a sesiones de clase para preparar la evaluación extraordinaria.
El alumnado debe recuperar tan sólo aquellas partes no superadas. La
asistencia será obligatoria y la realización de las prácticas se hará en clase de
forma individual.
El alumnado con faltas de asistencia superior al 20% tendrá que realizar
todas las pruebas que el profesor considere oportunas.
La calificación del módulo seguirá los mismos criterios que los
detallados en el apartado de calificación.

6.2. AUTOEVALUACIÓN.
13.7.1. 6.2.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
Esta evaluación incluirá, entre otros, los siguientes aspectos:
●

Adecuación de los elementos de la programación (objetivos, contenidos,
metodología y evaluación) a las características de los alumnos/as.

●

Nivel de interacción entre los alumnos/as y entre el profesor/a y alumnos/as.

●

Metodología fundamentada en planteamientos constructivistas.

●

Las actividades han estado secuenciadas, han tenido en cuenta los
conocimientos previos y han sido atrayentes.

●

Los recursos (materiales, organización, fuentes de información…) han sido
adecuados.

●

La organización en grupos ha resultado positiva.

●

Coordinación entre el profesorado.

●

Participación de los padres/madres.

●

Se ha garantizado un clima de contraste de opiniones abierto a todos/as,
garantizando su participación.

13.7.2. 6.2.2. PROCEDIMIENTOS Y MOMENTOS DE LA EVALUACIÓN.
Para evaluarnos se utilizarán, en distintos momentos, los siguientes procedimientos:
●

Observación de la dinámica diaria de las sesiones y del grupo durante todo el
curso. Todos los datos acerca de nuestra actuación los iremos recogiendo en
el diario del profesor.

●

Cuestionarios que se distribuirán a los alumnos/as para evaluar la labor
docente al final del primer trimestre y al final del curso.

●

Cuestionario de autoevaluación del profesor al final de cada evaluación.

Estos procedimientos nos supondrán una retroalimentación en el diseño de la
planificación curricular durante el proceso de enseñanza-aprendizaje siempre que la
información recogida sea valorada lo más objetivamente posible.
Todas aquellas mejoras de nuestra programación que hayamos observado durante el
curso las incluiremos en la memoria final de curso del centro.

7. PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS
En este apartado pasamos a esquematizar las unidades didácticas en las que
se ha dividido el módulo. Para cada una de ellas expresamos sus objetivos
didácticos, la relación que existe entre los resultados de aprendizaje, los
criterios de evaluación y los contenidos, además de una serie de actividades
que se relacionan a su vez con los criterios de evaluación.

7.1.

U.D.1: INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS

U.D.1: Introducción a los Sistemas Informáticos
Bloque Nº 1

Sistemas Informáticos
Duración: 15 sesiones

Resultados de
aprendizaje

Criterios de
evaluación

Contenidos

1. El sistema informático.
2. Evolución histórica de la informática.
2.1. Generación de computadoras.
a) Se han
identificado y
descrito los
elementos
funcionales de un
sistema
informático.

3. Componentes hardware.
3.1. Elementos físicos.
3.2. Elementos funcionales.
4. Software de un sistema informático.
4.1. Tipos de software.
4.2. Licencias de software.

1. Reconoce las
características de
los sistemas
operativos
analizando sus
elementos y
funciones.

4.3. Normativa legal.
5. Representación de la información.
5.1. Tipos de datos.
5.2. Sistemas de numeración.
5.3. Cambios de base.
b) Se ha
codificado y
relacionado la
información en los
diferentes
sistemas de
representación.

5.4. Operaciones en binario.
5.5. Detección de errores.
6. Codificación de la información.
6.1. Almacenamiento de la información.
6.2. Numérica.
6.3. Alfanumérica.
6.4. Formatos
información.

para

almacenar

la

Justificación. Adaptación al módulo
Esta es la primera unidad del módulo y tiene un carácter introductorio y de
representación, servirá como paso previo a la instalación del sistema operativo, se
discutirá sobre los elementos funcionales de un sistema informático y se reconocerán
los diferentes sistemas de representación de la información utilizados en un sistema
informático.
Objetivos didácticos

Objetivos generales

Conocer y diferenciar los componentes Relación de la UD con los objetivos
principales hardware y software de un generales del módulo profesional:
sistema informático.
a)
Conocer los acontecimientos más
relevantes de la historia de la informática.

Conocer los distintos tipos de software.
Conocer los tipos de licencias de
software y normativa legal relativa a la
informática.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
1.- Conoce los principales componentes de un sistema informático, así como la
evolución de estos a lo largo de la historia de la informática.
2.- Distingue los distintos tipos de software y los tipos de licencias de software.
3.- Conoce los diferentes sistemas de numeración y sabe realizar operaciones de
cambio de base, aritméticas y lógicas con ellos.
4.- Conoce las diferentes unidades
almacenamiento de la información.

de

medidas,

códigos

y

formatos

de

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
Instrumento de
evaluación (*)

Actividad

Duración

Realización de ejercicios tipo test, sobre la
Preguntas de
evolución histórica de la informática, los
opción múltiple.
componentes hardware y software. [1 – a]

1 h.

Realización de ejercicios prácticos sobre cambios Escala de
de bases. [1 – b]
valoración.

2 h.

Realización de ejercicios
operaciones en binario. [1 – b]

2 h.

Realización de ejercicios
detección de errores. [1 – b]

prácticos

sobre Escala de
valoración.

prácticos

sobre

la Escala de
valoración.

2 h.

Realización de ejercicios prácticos
codificación de la información. [1 – b]

sobre

la Escala de
valoración.

2 h.

(*) Realización de una prueba específica. [1 – b]

RECURSOS DIDÁCTICOS
●

Pizarra.

●

Apuntes de clase.

●

Pantalla conectada al ordenador del profesor.

●

Ordenadores PC del aula, red LAN e Internet.

●

Plataforma Classroom.

1 h.

7.2. U.D. 2: SISTEMAS OPERATIVOS: ELEMENTOS, ESTRUCTURA Y
FUNCIONES GENERALES.

U.D. 2: Sistemas Operativos: elementos, estructura y funciones
generales
Bloque Nº 1

Sistemas Informáticos
Duración: 15 sesiones

Resultados de
aprendizaje

Criterios de
evaluación

Contenidos
1. Concepto de sistema operativo.
2. Evolución histórica.
3. Tipos de sistemas operativos.
3.1. Tiempo de respuesta.
3.2. Número de usuarios.
3.3. Número de procesos.

c) Se han
analizado las
funciones del
sistema operativo.

3.4. Número de procesadores.
3.5. Trabajo en red.

5. Funciones de un sistema operativo.
1. Reconoce las
características de
los sistemas
operativos
analizando sus
elementos y
funciones.

5.1. Gestión de procesos.
5.2. Gestión de memoria.
5.3. Gestión de E/S.
5.4. Gestión de archivos.
5.5. Gestión de la seguridad.
d) Se ha descrito
la arquitectura del
sistema operativo.

4. Estructura de un sistema operativo.

e) Se han
identificado los
procesos y sus
estados.

5.1. Gestión de procesos.

i) Se ha
constatado la
utilizad de los
sistemas
transaccionales y
sus repercusiones
al seleccionar un

5.4. Gestión de archivos.

sistema de
archivos.

Justificación. Adaptación al módulo
En esta unidad conoceremos la arquitectura de un sistema operativo y sus principales
funciones, tales como la gestión de procesos, la gestión de memoria, la gestión de
entrada/salida, la gestión de archivos y la gestión de seguridad.
Objetivos didácticos
Conocer el
operativo.

concepto

de

Objetivos generales
sistema Relación de la UD con los objetivos
generales del módulo profesional:

Realizar una aproximación de los a) k)
diferentes sistemas operativos a través
de la historia de la informática.
Conocer y distinguir los distintos tipos de
sistemas operativos.
Saber distinguir los sistemas operativos
en función de su estructura interna.
Conocer las distintas funciones que
puede realizar un sistema operativo.
Conocer cómo trabaja el planificador
cuando se usa el tiempo compartido.
Saber realizar los algoritmos de
planificación, para ver cuál es más
óptimo en función de la carga del
sistema.
Conocer la secuencia de arranque de un
ordenador y qué elementos son
importantes dentro de la misma.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
1.- Conoce qué es un sistema operativo, las funciones que este desempeña y los
diferentes tipos que existen.
2.- Comprende y sabe realizar los algoritmos de planificación del procesador.
3.- Conoce los distintos pasos de la secuencia de arranque de un ordenador, qué
elementos forman parte de ella y la importancia de la misma.

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
Actividad

Instrumento de
evaluación (*)

Duración

Actividad de investigación sobre los tipos de
sistemas operativos. [1 – c]

Escala de
valoración.

1 h.

Ejercicio de respuestas cortas sobre la estructura
de un sistema operativo. [1- d]

Escala de
valoración.

1 h.

Ejercicios sobre la planificación de procesos. [1 –
e]

Escala de
valoración.

2 h.

Ejercicio de respuestas cortas sobre las principales
funciones de un sistema operativo. [1 – c, 1 – i]

Escala de
valoración.

1 h.

Juego de preguntas tipo mediante Kahoot. [1 – c, 1
– d, 1 – e, 1 – i]

Preguntas de
opción múltiple.

1 h.

(*) Realización de una prueba específica. [1 – c, 1 – d, 1 – e, 1 – i]

1 h.

RECURSOS DIDÁCTICOS
●

Pizarra.

●

Apuntes de clase.

●

Pantalla conectada al ordenador del profesor.

●

Ordenadores PC del aula, red LAN e Internet.

●

Plataforma Classroom.

●

App Kahoot.

7.3.

U.D. 3: INTRODUCCIÓN A LINUX. INSTALACIÓN.

U.D.3 Introducción a Linux. Instalación
Bloque Nº 2.1

El Sistema Operativo Linux
Duración: 5 sesiones

Resultados de
aprendizaje

2. Instala
sistemas
operativos,
relacionando sus
características
con el hardware
del equipo y el
software de
aplicación.

Criterios de
evaluación

Contenidos

a) Se ha verificado
la idoneidad del
hardware.

1. El sistema operativo Linux. Estructura.
Características.

b) Se ha
seleccionado el
sistema operativo.

3. Distribuciones de Linux.

c) Se ha elaborado
un plan de
instalación.

4. Instalación del sistema operativo Linux.

d) Se han
configurado los
parámetros
básicos de la

2. Evolución histórica.

instalación.
e) Se ha
configurado un
gestor de
arranque.
f) Se han descrito
las incidencias de
la instalación.
g) Se han
respetado las
normas de
utilización del
software
(licencias).
h) Se ha
actualizado el
sistema operativo.
3. Realiza tareas
básicas de
configuración de
sistemas
operativos,
interpretando
requerimientos y
describiendo los
procedimientos
seguidos.

a) Se han
realizado
operaciones de
arranque y parada
del sistema y uso
de sesiones.

Justificación. Adaptación al módulo
En esta unidad conoceremos las características del sistema operativo Linux e
instalaremos dicho sistema.
Objetivos didácticos

Objetivos generales

Conocer las características del sistema Relación de la UD con los objetivos
operativo Linux.
generales del módulo profesional:
Conocer la evolución histórica de Linux.

c) m) i) l)

Conocer las distintas distribuciones de
Linux.
Saber instalar el sistema operativo Linux
en un equipo informático.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
1.- Conoce el sistema operativo Linux, sus distintas distribuciones y sus
características.
2.- Sabe instalar el sistema operativo Linux.

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
Actividad

Instrumento de
evaluación (*)

Duración

Ejercicios de respuestas cortas sobre la estructura,
características, evolución histórica y distribuciones
del sistema operativo Linux. [2 – a, 2 – b]

Escala de
valoración.

1 h.

Instalación del sistema operativo Linux. [2 – c, 2 –
d, 2 – e, 2 – f, 2 – g, 2 – h, 3 – a]

Rúbrica.

2 h.

RECURSOS DIDÁCTICOS
●

Pizarra.

●

Apuntes de clase.

●

Pantalla conectada al ordenador del profesor.

●

Ordenadores PC del aula, red LAN e Internet.

●

Plataforma Classroom.

●

Pendrives con isos de Linux.

7.4.
U.D. 4: INTRODUCCIÓN A LINUX. ENTORNO DE
TRABAJO.

U.D. 4: Introducción a Linux. Entorno de trabajo.
Bloque Nº 2.1

El Sistema Operativo Linux
Duración: 5 sesiones

Resultados de
aprendizaje

3. Realiza tareas
básicas de
configuración de
sistemas
operativos,
interpretando
requerimientos y
describiendo los
procedimientos
seguidos.

Criterios de
evaluación
b) Se han
diferenciado los
interfaces de
usuario según sus
propiedades.

Contenidos
1. Entorno gráfico.
1.1. Características de los gestores de
ventanas GNOME y KDE.
1.2. Otros gestores de ventanas.
1. Entorno gráfico.

c) Se han aplicado
preferencias en la
configuración del
entorno personal.

1.3. Personalización del escritorio.
1.4. Aplicaciones.
1.5. Lugares.
1.6. Preferencias.

1.7. Administración.
2. Comandos básicos.

Justificación. Adaptación al módulo
En esta unidad analizaremos las características de los diferentes gestores de ventanas
y configuraremos el entorno de trabajo del sistema operativo Linux.
Objetivos didácticos

Objetivos generales

Conocer los distintos gestores de Relación de la UD con los objetivos
ventanas con los que se pueden trabajar generales del módulo profesional:
en el entorno gráfico de Linux y sus
g) h) k)
características.
Conocer y saber utilizar las principales
funciones que se pueden realizar desde
el entorno gráfico de Linux.
Saber entrar en modo texto y utilizar los
comandos.
Conocer los comandos básicos que se
pueden emplear en modo texto.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
1.- Conoce los diferentes gestores de ventana.
2.- Sabe utilizar y realizar operaciones básicas tanto en modo gráfico como en modo
texto.

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
Actividad

Instrumento de
evaluación (*)

Duración

Ejercicio de investigación sobre los gestores de
ventanas (Entorno gráfico). [3 – b]

Escala de
valoración.

1 h.

Ejercicios sobre la personalización del entorno
gráfico. [3 – c]

Rúbrica.

1.30 h.

RECURSOS DIDÁCTICOS
●

Pizarra.

●

Apuntes de clase.

●

Pantalla conectada al ordenador del profesor.

●

Ordenadores PC del aula, red LAN e Internet.

●

Plataforma Classroom.

●

Linux.

7.5.

U.D. 5: LINUX. USO DEL SISTEMA OPERATIVO.

U.D. 5: Uso del Sistema Operativo
Bloque Nº 2.1

El Sistema Operativo Linux
Duración: 20 sesiones

Resultados de
aprendizaje

Criterios de
evaluación

Contenidos

f) Se ha descrito la
estructura y
organización del
sistema de
archivos.
1. Reconoce las
características de
los sistemas
operativos
analizando sus
elementos y
funciones.

3. Realiza tareas
básicas de
configuración de
sistemas
operativos,
interpretando
requerimientos y
describiendo los
procedimientos
seguidos.

1. Sistema de archivos.
2. Estructura del sistema de archivos.

g) Se han
distinguido los
atributos de un
archivo y un
directorio.

3. Gestión de archivos y directorios.

h) Se han
reconocido los
permisos de
archivos y
directorios.

3.3. Gestión de archivos y directorios en
modo gráfico.

d) Se han
gestionado los
sistemas de
archivos
específicos.

4. Archivos especiales.

3.1. Archivos o ficheros.
3.2. Directorios o carpetas.

3.4. Gestión de archivos y directorios en
modo texto.

Justificación. Adaptación al módulo
En esta unidad se profundiza en el uso del sistema operativo Linux. Se introducen
conceptos fundamentales que van a tener mucha utilidad tanto en esta unidad como
en posteriores.
Objetivos didácticos

Objetivos generales

Conocer la estructura del sistema de Relación de la UD con los objetivos
archivos de Linux.
generales del módulo profesional:
Saber

gestionar

eficientemente

el

sistema de archivos.

m) l) g)

Conocer los distintos tipos de archivos.
Saber utilizar los archivos y directorios.
Conocer los principales archivos y
directorios del sistema operativo Linux y
su función.
Conocer y saber utilizar los comandos en
modo texto para gestionar los archivos y
directorios del sistema.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
1.- Conoce el sistema operativo Linux, sus distintas distribuciones y características.
2.- Conoce todos los conceptos relacionados con el sistema de archivos.
3.- Sabe utilizar el sistema y modificarlo tanto en modo gráfico como en modo
comando.

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
Actividad

Instrumento de
evaluación (*)

Duración

Ejercicios tipo test sobre la estructura del sistema
de archivos en Linux. [1 – f]

Preguntas de
opción múltiple.

1 h.

Ejercicio interactivo sobre la gestión de archivos y
directorios en modo gráfico. [1 – g, 1 – h, 3 – d]

Rúbrica.

2 h.

Ejercicio interactivo sobre la gestión de archivos y
directorios en modo texto. [1 – g, 1 – h, 3 – d]

Rúbrica.

6 h.

(*) Realización de una prueba específica. [1 – f, 1 – g, 1 – h, 3 – d]

RECURSOS DIDÁCTICOS
●

Pizarra.

●

Apuntes de clase.

●

Pantalla conectada al ordenador del profesor.

●

Ordenadores PC del aula, red LAN e Internet.

●

Plataforma Classroom.

●

S.O. Linux.

1 h.

7.6.

U.D. 6: EL SISTEMA OPERATIVO LINUX.

U.D. 6: El sistema operativo Linux.
Bloque Nº 2.1

El Sistema Operativo Linux
Duración: 25 sesiones

Resultados de
aprendizaje

Criterios de
evaluación

Contenidos
1. Usuarios y grupos.
1.1. Tipos de usuarios.

a) Se han
configurado
perfiles de usuario
y grupo.

1.2. Ficheros de configuración.
1.3. Gestión de usuarios y grupos en el
entorno gráfico.
1.4. Gestión de usuarios y grupos en modo
texto.

4. Realiza
operaciones
básicas de
administración
de sistemas
operativos,
interpretando
requerimientos y
optimizando el
sistema para su
uso.

b) Se han utilizado
herramientas
gráficas para
describir la
organización de
los archivos del
sistema.

2. Permisos.

c) Se ha actuado
sobre los
procesos del
usuario en función
de las
necesidades
puntuales.

3. Concepto de procesos.

2.1. Gestión de permisos en el entorno
gráfico.
2.2. Gestión de permisos en modo texto.

4. Gestión de procesos.
4.1. Gestión de procesos en el entorno
gráfico.
4.2. Gestión de procesos en modo texto.

d) Se ha actuado
sobre los
servicios del
sistema en
función de las
necesidades
puntuales.

Justificación. Adaptación al módulo
En esta unidad se inicia el aprendizaje de la administración del sistema operativo
Linux, con la creación de usuarios y grupos, la gestión de permisos y la gestión de
procesos.
Objetivos didácticos

Objetivos generales

Saber administrar los usuarios y grupos.
Conocer los tipos de usuarios.
Saber entrar como administrador del
sistema.

Relación de la UD con los objetivos
generales del módulo profesional:
a) c)

Conocer los principales ficheros de
configuración y comandos sobre la
gestión de usuarios y grupos.
Conocer los tipos de permisos que
pueden tener los archivos.
Saber gestionar los permisos.
Conocer el concepto de proceso.
Conocer los principales ficheros de
configuración y comandos relacionados
con procesos.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
1.- Conoce los conceptos de usuario y grupo, así como los diferentes tipos de
usuarios.
2.- Sabe administrar los usuarios y los grupos.
3.- Conoce los permisos de los ficheros con respecto a los usuarios y grupos y sabe
administrarlos.
4.- Conoce el concepto de proceso.
5.- Sabe administrar los procesos.

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
Actividad

Instrumento de
evaluación (*)

Duración

Ejercicio tipo test sobre los tipos de usuarios y los Preguntas de
ficheros de configuración en Linux. [4 – a]
opción múltiple.

1 h.

Ejercicio interactivo sobre la gestión de usuarios y
Rúbrica.
grupos en el entorno gráfico. [4 – a]

1 h.

Ejercicio interactivo sobre la gestión de usuarios y
Rúbrica.
grupos en modo texto. [4 – a]

5 h.

Ejercicio interactivo sobre la gestión de permisos
Rúbrica.
en el entorno gráfico. [4 – b]

1 h.

Ejercicio interactivo sobre la gestión de permisos
Rúbrica.
en modo texto. [4 – b]

5 h.

Ejercicio interactivo sobre la gestión de procesos.
Rúbrica.
[4 – c, 4 – d]

1 h.

(*) Realización de una prueba específica. [4 – a, 4 – b, 4 –c, 4 – d]

1 h.

RECURSOS DIDÁCTICOS
●

Pizarra.

●

Apuntes de clase.

●

Pantalla conectada al ordenador del profesor.

●

Ordenadores PC del aula, red LAN e Internet.

●

Plataforma Classroom.

●

S.O. Linux.

7.7.
U.D. 7: LINUX. ADMINISTRACIÓN Y CONFIGURACIÓN
AVANZADA (I).

U.D. 7: Linux. Administración y configuración avanzada (I).
Bloque Nº 3.1
Duración: 10 sesiones
Resultados de
aprendizaje

3. Realiza tareas
básicas de
configuración de
sistemas
operativos,
interpretando
requerimientos y
describiendo los
procedimientos
seguidos.

Criterios de
evaluación

Contenidos

h) Se han utilizado
los asistentes de
configuración del
sistema (acceso a
redes,
dispositivos, entre
otros).

1. Variables.

f) Se ha realizado
la configuración
para la
actualización del
sistema operativo.

3. Servicios del sistema.

2. Scripts en Linux.
2.1. Introducción a los Shell scripts en
Linux.
2.2. Scripts del sistema.

Justificación. Adaptación al módulo
En esta unidad se profundiza en la administración del sistema operativo Linux.
Objetivos didácticos

Objetivos generales

Conocer las variables del entorno, su Relación de la UD con los objetivos
utilidad y saberlas utilizar y modificar.
generales del módulo profesional:
Conocer los scripts del sistema.

a) c) g) i)

Saber utilizar y construir Shell scripts.
Conocer

los

servicios

que

puede

proporcionar Linux y saber utilizarlos,
instalarlos y desinstalarlos.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
1.- Conoce el concepto y sabe gestionar las variables de entorno.
2.- Conoce el concepto y los diferentes scripts del sistema.
3.- Sabe realizar Shell scripts.
4.- Conoce el concepto de servicio.
5.- Sabe gestionar los servicios que proporciona Linux.

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
Instrumento de
evaluación (*)

Actividad

Duración

Ejercicios sobre la creación y ejecución de scripts Escala de
de Linux. [3 – h, 3 – f]
valoración.

5 h.

Ejercicio interactivo sobre los servicios del sistema.
Rúbrica.
[3 – h, 3 – f]

1 h.

(*) Realización de una prueba específica. [3 – h, 3 – f]

1 h.

RECURSOS DIDÁCTICOS
●

Pizarra.

●

Apuntes de clase.

●

Pantalla conectada al ordenador del profesor.

●

Ordenadores PC del aula, red LAN e Internet.

●

Plataforma Classroom.

●

S.O. Linux.

7.8.
U.D. 8: LINUX. ADMINISTRACIÓN Y CONFIGURACIÓN
AVANZADA (II).

U.D. 8: Linux. Administración y configuración avanzada (II).
Bloque Nº 3.1

El sistema operativo Linux.
Duración: 15 sesiones

Resultados de
aprendizaje

Criterios de evaluación

3. Realiza tareas
básicas de
configuración de

g) Se han realizado
operaciones de
instalación/desinstalación

Contenidos
1. Instalación
paquetes.

y

gestión

de

1.1. Introducción a los paquetes

sistemas
operativos,
interpretando
requerimientos y
describiendo los
procedimientos
seguidos.

4. Realiza
operaciones
básicas de
administración
de sistemas
operativos,
interpretando
requerimientos y
optimizando el
sistema para su
uso.

de utilidades.

en Linux.
1.2. Paquetes de tipo deb.
1.3. Otros tipos de paquetes.

i) Se han ejecutado
operaciones para la
automatización de tareas
del sistema.

2. Programación de tareas.

e) Se han aplicado métodos
para la recuperación del
sistema operativo.

3. Copias de seguridad.

e) Se han aplicado criterios
para la optimización de la
memoria disponible.

4. Rendimiento del sistema.

f) Se ha analizado la
actividad del sistema a
partir de las trazas
generadas por el propio
sistema.
g) Se ha optimizado el
funcionamiento del los
dispositivos de
almacenamiento.

Justificación. Adaptación al módulo
En esta unidad se profundiza en la administración del sistema operativo Linux.
Objetivos didácticos

Objetivos generales

Conocer los tipos de paquetes en Linux.
Saber instalar,
paquetes.

desinstalar

y

gestionar

Relación de la Unidad Didáctica
con los objetivos generales del
los módulo profesional:

Saber programar tareas para que se ejecuten en
un momento determinado o cada cierto tiempo.

a) c) g) i)

Conocer las distintas estrategias a la hora de
planificar las copias de seguridad.
Saber realizar copias de seguridad del sistema.
Conocer las estrategias
rendimiento del sistema.

para

mejorar

el

Saber instalar y administrar impresoras en el
sistema.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

1.- Conoce y sabe instalar los diferentes paquetes de Linux.
2.- Sabe gestionar los servicios que proporciona Linux.
3.- Sabe programar tareas.
4.- Conoce los diferentes tipos de copias de seguridad y sabe realizarlas.
5.- Conoce las estrategias para mejorar el rendimiento del sistema operativo.

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
Instrumento de
evaluación (*)

Actividad

Duración

Ejercicio interactivo sobre la instalación y gestión de
Rúbrica.
paquetes. [3 – g]

2 h.

Ejercicio interactivo sobre la programación de tareas.
Rúbrica.
[3 – i]

1 h.

Realización de copias de seguridad. [3 – e]

1 h.

Rúbrica.

Chequeo del rendimiento del sistema. [4 – e, 4 – f, 4 – Escala de
g]
valoración.

1 h.

(*) Realización de una prueba específica. [3 – i, 3 – e]

1 h.

RECURSOS DIDÁCTICOS
●

Pizarra.

●

Apuntes de clase.

●

Cañón conectado al ordenador del profesor.

●

Ordenadores PC del aula, red LAN e Internet.

●

Plataforma Classroom.

●

S.O. Linux.

7.9.

U.D. 9: INTRODUCCIÓN A WINDOWS.

U.D. 9: Introducción a Windows.
Bloque Nº 2.2

El sistema operativo Windows.
Duración: 10 sesiones

Resultados de
aprendizaje

Criterios de
evaluación

2. Instala
sistemas
operativos,

a) Se ha verificado
la idoneidad del
hardware.

Contenidos
1. Evolución histórica.
2. Versiones anteriores. Características.

relacionando sus
características
con el hardware
del equipo y el
software de
aplicación.

3. Windows 7. Características.
4. Windows 8, 10.
respecto a Windows 7.
b) Se ha
seleccionado el
sistema operativo.

Diferencias

con

4.1. Windows 8.
4.2. Windows 10.
5. Introducción al uso de Windows.
5.1. Escritorio.
5.2. Modo texto. Comandos básicos.

Justificación. Adaptación al módulo
En esta unidad conoceremos las características del sistema operativo Windows,
instalaremos dicho sistema operativo y configuraremos su entorno de trabajo. En esta
unidad se hace una introducción al sistema operativo Windows y a su evolución
histórica. En la parte más teórica se estudian las principales características de las
versiones de Windows más extendidas, 7, 8 y 10 y las diferencias entre ellas.
Objetivos didácticos

Objetivos generales

Conocer las características del sistema Relación de la Unidad Didáctica con los
operativo Windows.
objetivos
generales
del
módulo
profesional:
Conocer la evolución histórica de
Windows.
a)
Conocer
las
particularidades
que
diferencian las últimas versiones de
Windows.
Conocer las diferencias y similitudes
entre Windows 7 y Windows 8.
Conocer y saber los elementos de la
pantalla inicial de Windows.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
1.- Conoce las principales características del sistema operativo Windows y sus
diferentes versiones.
2.- Sabe utilizar Windows, así como los comandos más básicos en modo texto.

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
Actividad

Instrumento de
evaluación (*)

Duración

Realización de ejercicio tipo test, sobre la
Preguntas de
evolución histórica y las características de las
opción múltiple.
versiones de Windows. [2 – a]

1 h.

Ejercicio de investigación sobre las versiones de Escala de

2 h.

Windows 7, 8 y 10. [3 – b]

valoración.

Ejercicio interactivo e introductorio al uso de
Rúbrica.
Windows. [3 – b]

2 h.

RECURSOS DIDÁCTICOS
●

Pizarra.

●

Apuntes de clase.

●

Pantalla conectada al ordenador del profesor.

●

Ordenadores PC del aula, red LAN e Internet.

●

Plataforma Classroom.

●

S.O. Windows.

7.10.
U.D. 10: WINDOWS. INSTALACIÓN. INTERFACES DE
USUARIO.

U.D. 10: Windows. Instalación. Interfaces de usuario.
Bloque Nº 2.2

El sistema operativo Windows.
Duración: 20 sesiones

Resultados de
aprendizaje

Criterios de evaluación
c) Se ha elaborado un plan
de instalación.

2. Instala
sistemas
operativos,
relacionando
sus
características
con el hardware
del equipo y el
software de
aplicación.

d) Se han configurado
parámetros básicos de la
instalación.
e) Se ha configurado un
gestor de arranque.
f) Se han descrito las
incidencias de la
instalación.
g) Se han respetado las
normas de utilización del
software (licencias).
h) Se ha actualizado el
sistema operativo.

3. Realiza tareas
básicas de

a) Se han realizado
operaciones de arranque y

Contenidos
1. Instalación.

configuración de
sistemas
operativos,
interpretando
requerimientos y
describiendo los
procedimientos
seguidos.

parada del sistema y uso de
sesiones.
b) Se han diferenciado los
interfaces de usuario según
sus propiedades.
c) Se han aplicado
preferencias en la
configuración del entorno
personal.

3. Interfaces de usuario.
3.1. Modo gráfico.
3.2. Modo texto o comando.

4. Aplicaciones.
g) Se han realizado
operaciones de
instalación/desinstalación
de utilidades.

4.1. Trabajar con las aplicaciones
instaladas.
4.2. Instalación y desinstalación.
4.3. Asociar una aplicación a un
tipo de archivos.

d) Se han gestionado los
sistemas de archivos
específicos.
1. Reconoce las
características
de los sistemas
operativos
analizando sus
elementos y
funciones.

2. Sistemas de archivos.
2.1. Estructura del sistema de
archivos.
2.2. Tipos de archivos.

f) Se ha descrito la
estructura y organización
del sistema de archivos.

2.3. Atributos de los archivos.

g) Se han distinguido los
atributos de un archivo y un
directorio.
h) Se han reconocido los
permisos de archivos y
directorios.
4. Realiza
operaciones
básicas de
administración
de sistemas
operativos,
interpretando
requerimientos y
optimizando el
sistema para su
uso.

b) Se han utilizado
herramientas gráficas para
describir la organización de
los archivos del sistema.

Justificación. Adaptación al módulo

En esta unidad se enseña la instalación del sistema operativo Windows.
Se abordan ciertos conceptos que teóricamente se han visto ya en los temas de Linux,
pero trasladados a Windows, como el sistema de archivos, los tipos y los atributos de
los archivos. Todos estos conceptos teóricos se pueden explicar fácilmente con
ejemplos prácticos.
Se repasan los diferentes tipos de interfaces de los que se vio una introducción en la
unidad anterior.
Se explica cómo trabajar con Windows, con las aplicaciones que estén instaladas, así
como a instalar y desinstalarlas.
Objetivos didácticos

Objetivos generales

Saber instalar el sistema operativo Windows en un Relación de la Unidad Didáctica
equipo informático.
con los objetivos generales del
módulo profesional:
Saber instalar varios sistemas operativos en el
mismo equipo.
a) c) i)
Conocer la estructura del sistema de archivos de
Windows.
Conocer los distintos tipos de archivos y los
atributos de los archivos.
Saber utilizar los archivos y directorios.
Conocer los principales archivos y directorios del
sistema operativo Windows y su función.
Conocer y saber utilizar los comandos en modo
texto para gestionar los archivos y directorios del
sistema.
Conocer y saber utilizar las principales funciones
que se pueden realizar desde Windows.
Saber utilizar y construir ficheros por lotes.
Saber trabajar con las diferentes aplicaciones
instaladas en el equipo.
Saber instalar y desinstalar
asociarlas a un tipo de archivo.

aplicaciones,

y

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
1.- Sabe instalar el sistema operativo Windows.
2.- Conoce la estructura del sistema de archivos y los diferentes tipos de archivos, así
como trabajar con ellos.
3.- Sabe utilizar los principales comandos en modo texto, así como construir ficheros
de comandos o ficheros por lotes.
4.- Sabe gestionar las aplicaciones en el sistema operativo.

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
Instrumento de
evaluación (*)

Actividad

Duración

Instalación del sistema operativo Windows. [2 – c, 2 –
Rúbrica.
d, 2 – e, 2 – f, 2 – g, 2 – h, 3 – a]

2 h.

Ejercicio interactivo sobre el sistema de archivo en
Rúbrica.
Windows. [3 – d, 1 – f, 1 – g, 1 – h]

1 h.

Ejercicio interactivo sobre las interfaces de usuario en
Rúbrica.
modo gráfico. [3 – b, 3 – c]

1 h.

Ejercicio interactivo sobre las interfaces de usuario en Escala de
modo texto. [3 – b, 3 – c]
valoración.

6 h.

Ejercicio interactivo sobre la gestión de aplicaciones en
Rúbrica.
Windows. [3 – g]

2 h.

RECURSOS DIDÁCTICOS
●

Pizarra.

●

Apuntes de clase.

●

Cañón conectado al ordenador del profesor.

●

Ordenadores PC del aula, red LAN e Internet.

●

Plataforma Classroom.

●

S.O. Windows..

7.11. U.D. 11: WINDOWS. ADMINISTRACIÓN Y CONFIGURACIÓN.

U.D. 11: Windows. Administración y configuración.
Bloque Nº 3.2

El sistema operativo Windows.
Duración: 15 sesiones

Resultados de
aprendizaje
3. Realiza tareas
básicas de
configuración de
sistemas
operativos,
interpretando
requerimientos y
describiendo los
procedimientos

Criterios de
evaluación

Contenidos

e) Se han aplicado
métodos para la
recuperación del
sistema operativo.

1. Administración del sistema.

f) Se ha realizado
la configuración
para la
actualización del
sistema operativo.

2. Configuración.

1.8. Copias de seguridad.

seguidos.

h) Se han utilizado
los asistentes de
configuración del
sistema (acceso a
redes,
dispositivos, entre
otros).

1. Administración del sistema.
1.6. Servicios.

i) Se han ejecutado 1. Administración del sistema.
operaciones para
la automatización 1.7. Planificación de tareas.
de tareas del
sistema.
4. Realiza
operaciones
básicas de
administración
de sistemas
operativos,
interpretando
requerimientos y
optimizando el
sistema para su
uso.

a) Se han
configurado
perfiles de usuario
y grupo.

1. Administración del sistema.
1.1. Usuarios.

c) Se ha actuado
1. Administración del sistema.
sobre los
1.5. Procesos.
procesos del
usuario en función
de las necesidades
puntuales.
d) Se ha actuado
sobre los servicios
del sistema en
función de las
necesidades
puntuales.

1. Administración del sistema.

e) Se han aplicado
criterios para la
optimización de la
memoria
disponible.

1. Administración del sistema.

f) Se ha analizado
la actividad del
sistema a partir de
las trazas
generadas por el
propio sistema.

1. Administración del sistema.

1.6. Servicios.

1.4. Memoria.

1.3. Rendimiento.

g) Se ha
optimizado el
funcionamiento de
los dispositivos de
almacenamiento.
h) Se han
reconocido y
configurado los
recursos
compartibles del

1. Administración del sistema.
1.2. Dispositivos.

sistema.
i) Se ha
interpretado la
información de
configuración del
sistema operativo.

2. Configuración.

Justificación. Adaptación al módulo
En esta unidad se abordan las principales funciones de administración y configuración
del sistema operativo Windows.
Objetivos didácticos

Objetivos generales

Saber administrar los usuarios.
Saber instalar y configurar dispositivos.

Relación de la Unidad Didáctica con los
objetivos
generales
del
módulo
profesional:

Saber monitorizar el rendimiento del g) h) k) l) m)
sistema.
Conocer el uso y saber gestionar la
memoria y los procesos del sistema.
Conocer los
proporcionar
administrarlos.

servicios
Windows

que
y

puede
saber

Saber programar tareas para que se
ejecuten en un momento determinado o
cada cierto tiempo.
Saber realizar copias de seguridad del
sistema.
Conocer las variables del entorno, su
utilidad y saberlas utilizar y modificar.
Conocer el registro, su función y su
utilidad.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
1.- Conoce los principales conceptos necesarios para la administración y configuración
del sistema operativo Windows.
2.- Sabe utilizarlos para gestionar más eficientemente el equipo informático.
3.- Conoce las variables de entorno y sabe utilizarlas y modificarlas.
4.- Conoce el registro de Windows, su utilidad y sus diferentes partes.
5.- Sabe modificarlo y comprende el resultado de la modificación de los valores del
registro de Windows.

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

Instrumento de
evaluación (*)

Actividad

Duración

Ejercicios interactivos sobre la administración del
sistema operativo Windows. [3 – e, 3 – h, 3 – i, 4 – Rúbrica.
a, 4 – b, 4 – c, 4 – d, 4 – e, 4 – f, 4 – g, 4 – h]

5 h.

Ejercicios interactivos sobre la configuración del
Rúbrica.
sistema operativo Windows. [3 – f, 4 – i]

5 h.

RECURSOS DIDÁCTICOS
●

Pizarra.

●

Apuntes de clase.

●

Pantalla conectada al ordenador del profesor.

●

Ordenadores PC del aula, red LAN e Internet.

●

Plataforma Classroom.

●

S.O. Windows.

7.12. U.D. 12: MÁQUINAS VIRTUALES.

U.D. 12: Máquinas virtuales.
Bloque Nº 4

Máquinas virtuales.
Duración: 10 sesiones

Resultados de
aprendizaje

Criterios de
evaluación
a) Se ha
diferenciado entre
máquina real y
máquina virtual.

5. Crea máquinas
virtuales
identificando su
campo de
aplicación e
instalando
software
específico.

Contenidos
1. Introducción a las máquinas virtuales.
2. Tipos y características.
2.2. Virtual Box/VMWare.

b) Se han
establecido las
ventajas e
inconvenientes de
la utilización de
máquinas
virtuales.
c) Se ha instalado
el software libre y
propietario para la
creación de
máquinas

3. Instalación de Linux en una máquina
virtual.
4. Instalación de Windows en una máquina
virtual.

virtuales.
d) Se han creado
máquinas virtuales
a partir de
sistemas
operativos libres y
propietarios.
e) Se han
configurado
máquinas
virtuales.
f) Se ha
relacionado la
máquina virtual
con el sistema
operativo anfitrión.
g) Se han
realizado pruebas
de rendimiento del
sistema.

Justificación. Adaptación al módulo
En esta unidad se deberá saber qué son las máquinas virtuales, cómo instalarlas y
cómo instalar sobre ellas uno o varios sistemas operativos.
El estudio se hace principalmente sobre los tres software de máquinas virtuales más
conocidos y difundidos actualmente en el mercado, pero se deja libertad para que se
pueda instalar cualquier otro, es más, se dan consejos sobre ellos en las actividades
de ampliación.
Objetivos didácticos

Objetivos generales

Conocer qué es una máquina virtual y las Relación de la Unidad Didáctica con los
diferentes máquinas virtuales.
objetivos
generales
del
módulo
profesional:
Saber instalar la aplicación de la
máquina virtual.
c)
Saber instalar un sistema operativo
invitado sobre un sistema operativo
anfitrión.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
1.- Sabe qué es una máquina virtual y conoce las diferentes máquinas virtuales
existentes.
2.- Sabe instalar una máquina virtual sobre un sistema operativo anfitrión.
3.- Sabe instalar uno o varios sistemas operativos invitados en una máquina virtual.

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

Actividad

Instrumento de
evaluación (*)

Duración

Ejercicios tipo test de introducción, tipos y
Preguntas de
características de las máquinas virtuales. [5 – a, 5
opción múltiple.
– b]

1 h.

Instalación de Linux y Windows en una máquina
Rúbrica.
virtual. [5 – c, 5 – d, 5 – e, 5 – f, 5 – g]

5 h.

RECURSOS DIDÁCTICOS
●

Pizarra/pizarra digital.

●

Apuntes de clase.

●

Pantalla conectada al ordenador del profesor.

●

Ordenadores PC del aula, red LAN e Internet.

●

Plataforma Classroom.

●

Virtual Box/VMWare.
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MÓDULO: Sistemas Microinformáticos y Redes
Sistemas Operativos en Red
CURSO: 2GM

1. INTRODUCCIÓN: MARCO LEGAL
El módulo “Sistemas Operativos en red” se encuadra dentro del ciclo formativo
“Sistemas Microinformáticos y Redes” (S.M.R.).
Dicho ciclo de formación profesional inicial tiene una duración de 2000 horas y
dispone de una organización modular. El módulo de Sistemas Operativos en Red se
desarrolla a lo largo de 2 trimestres del segundo curso, dispone de una carga lectiva
de 147 horas que se distribuyen a razón de 7 horas semanales durante
aproximadamente 28 semanas. La docencia del módulo corre a cargo del profesorado
técnico.
El desarrollo curricular propuesto se ajusta a la documentación de apoyo al
desarrollo curricular de los ciclos formativos, así como a las propuestas didácticas de
apoyo al profesorado de Formación Profesional, habiéndose seguido para su
elaboración las directrices y normas establecidas e incluidas en la citada
documentación.
COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES DEL CICLO .

El perfil profesional del título de Técnico en Sistemas Microinformáticos y
Redes queda determinado por su competencia general, sus competencias
profesionales, personales y sociales, y por la relación de cualificaciones y, en su caso,
unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales
incluidas en el título.
En este caso, la competencia general requerida en el sistema productivo para
este técnico es:
“Instalar, configurar y mantener sistemas microinformáticos, aislados o en red, así
como redes locales en pequeños entornos, asegurando su funcionalidad y aplicando
los protocolos de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente establecidos.” (Art. 3
del R.D. 1691/2007).
Las competencias profesionales, personales y sociales del título son 23 (letras
a-v) vienen expresadas en el Artículo 5 del R.D. 1691/2007 y en concreto, la formación
del módulo Sistemas Operativos en Red contribuye a alcanzar 12 de esas 23
competencias del título:
a) Determinar la logística asociada a las operaciones de instalación,
configuración y mantenimiento de sistemas microinformáticos, interpretando
la documentación técnica asociada y organizando los recursos necesarios.
c)

Instalar y configurar software básico y de aplicación, asegurando su
funcionamiento en condiciones de calidad y seguridad.

f) Instalar, configurar y mantener servicios multiusuario, aplicaciones y
dispositivos compartidos en un entorno de red local, atendiendo a las
necesidades y requerimientos especificados.
h) Mantener sistemas microinformáticos y redes locales, sustituyendo,
actualizando y ajustando sus componentes, para asegurar el rendimiento del
sistema en condiciones de calidad y seguridad.
i) Ejecutar procedimientos establecidos de recuperación de datos y
aplicaciones ante fallos y pérdidas de datos en el sistema, para garantizar la
integridad y disponibilidad de la información..
m) Organizar y desarrollar el trabajo asignado manteniendo unas relaciones
profesionales adecuadas en el entorno de trabajo.
n) Mantener un espíritu constante de innovación y actualización en el ámbito
del sector informático.
ñ) Utilizar los medios de consulta disponibles, seleccionando el más adecuado
en cada caso, para resolver en tiempo razonable supuestos no conocidos y
dudas profesionales.
p) Cumplir con los objetivos de la producción, colaborando con el equipo de
trabajo y actuando conforme a los principios de responsabilidad y tolerancia.
q) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales
originados por cambios tecnológicos y organizativos en los procesos
productivos.
r) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y
procedimientos establecidos definidos dentro del ámbito de su competencia.

Las Cualificaciones Profesionales del título se desglosan en Unidades de Competencia
del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, que a su vez se formulan en
términos de acciones o realizaciones profesionales. Estas son:
a) Sistemas microinformáticos IFC078_2 (Real Decreto 295/2004, 20 de febrero),
que comprende las siguientes unidades de competencia:
●

UC0219_2: Instalar y configurar el software base en sistemas
microinformáticos.

●

UC0220_2: Instalar, configurar y verificar los elementos de la red local
según procedimientos establecidos.

●

UC0221_2: Instalar, configurar y mantener paquetes informáticos de
propósito general y aplicaciones específicas.

●

UC0222_2: Facilitar al usuario la utilización de paquetes informáticos de
propósito general y aplicaciones específicas.

b) Montaje y reparación de sistemas microinformáticos IFC298_2 (Real Decreto
1201/2007, 14 septiembre), que comprende las siguientes unidades de
competencia:
●

UC0953_2: Montar equipos microinformáticos.

●

UC0219_2: Instalar y configurar el software base en sistemas
microinformáticos.

●

UC0954_2: Reparar y ampliar equipamiento microinformático.

c) Operación de redes departamentales IFC299_2 (Real Decreto 1201/2007, 14
septiembre), que comprende las siguientes unidades de competencia:
●

UC0220_2: Instalar, configurar y verificar los elementos de la red local
según procedimientos preestablecidos.

●

UC0955_2: Monitorizar los procesos de comunicaciones de la red local.

●

UC0956_2: Realizar los procesos de conexión entre redes privadas y
redes públicas.

d) Operación de sistemas informáticos IFC300_2 (Real Decreto 1201/2007, 14
septiembre), que comprende las siguientes unidades de competencia:
●

UC0219_2: Instalar y configurar el software base en sistemas
microinformáticos.

●

UC0957_2: Mantener y regular el subsistema físico en sistemas
informáticos.

●

UC0958_2: Ejecutar procedimientos de administración y mantenimiento
en el software base y de aplicación del cliente.

●

UC0959_2: Mantener la seguridad de los subsistemas físicos y lógicos
en sistemas informáticos.

El módulo profesional de Sistemas Operativos en Red formaría parte de los
módulos profesionales que no está asociado a ninguna Unidad de Competencia, es
decir, un módulo profesional soporte, que son aquellos módulos que proporcionan
una formación básica necesaria para poder cursar los demás módulos asociados a
unidades de competencia.
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la
función de instalación y explotación de Sistemas Operativos en Red.
La definición de estas funciones incluye aspectos como:
●

La instalación y actualización de sistemas operativos para su utilización en
sistemas microinformáticos.

●

La utilización de las funcionalidades del sistema microinformático mediante las
herramientas del sistema operativo.

●

El control y seguimiento de la actividad y rendimiento del sistema operativo.

●

La determinación y utilización de los recursos compartidos del sistema
operativo.

●

La gestión de los usuarios y grupos del sistema, así como sus perfiles y
permisos.

●

La utilización de mecanismos de virtualización para la realización de pruebas.

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:
●

La instalación de sistemas operativos.

●

La gestión de sistemas en red.

●

La monitorización de sistemas operativos.

A continuación se muestran un conjunto de ocupaciones o puestos de trabajo que
podrán ser desempeñados adquiriendo la competencia profesional definida en el título
de S.M.R.:
●

Técnico instalador-reparador de equipos informáticos.

●

Técnico de soporte informático.

●

Técnico de redes de datos.

●

Reparador de periféricos de sistemas microinformáticos.

●

Comercial de microinformática.

●

Operador de tele-asistencia.

●

Operador de sistemas.

2. CONTEXTUALIZACIÓN
2.3. ADAPTACIONES A LAS CARACTERÍSTICAS DEL
ALUMNADO.
El grado de formación del alumnado, en cuanto al contenido de esta
programación, se puede considerar medio o bajo, viéndose favorecido el módulo por el
uso habitual que los alumnos/as hacen del ordenador personal en sus casas y por
haber superado los módulos de Sistemas Operativos Monopuesto y Redes Locales del
primer curso del ciclo formativo de grado medio. En general, se entiende que la
mayoría del alumnado ha conseguido el desarrollo del pensamiento abstracto y, en
general, su nivel de madurez debe permitirles la comprensión de los contenidos de
este módulo. Si bien se prestará especial atención a aquellos alumnos/as que tengan
necesidades específicas de apoyo educativo.

3. OBJETIVOS
Los objetivos generales del ciclo formativo de grado medio de Sistemas
Microinformáticos y Redes vienen definidos en el artículo 9 del Real Decreto
1691/2007 que establece el título de S.M.R. y por el artículo III de la Orden de 7 de
julio de 2009 por el que se desarrolla su currículo, en concreto, la formación de este
módulo contribuye a alcanzar los siguientes objetivos generales del ciclo formativo:
a) Organizar los componentes físicos y lógicos que forman un sistema
microinformático, interpretando su documentación técnica, para aplicar los medios y
métodos adecuados a su instalación, montaje y mantenimiento.
c) Reconocer y ejecutar los procedimientos de instalación de sistemas
operativos y programas de aplicación, aplicando protocolos de calidad, para instalar y
configurar sistemas microinformáticos.
f) Interconectar equipos informáticos, dispositivos de red local y de conexión
con redes de área extensa, ejecutando los procedimientos para instalar y configurar
redes locales.
g) Localizar y reparar averías y disfunciones en los componentes físicos y
lógicos para mantener sistemas microinformáticos y redes locales.
h) Sustituir y ajustar componentes físicos y lógicos para mantener sistemas
microinformáticos y redes locales.
i) Interpretar y seleccionar información para elaborar documentación técnica y
administrativa.
j) Valorar el coste de los componentes físicos, lógicos y la mano de obra, para
elaborar presupuestos.
k) Reconocer características y posibilidades de los componentes físicos y
lógicos, para asesorar y asistir a clientes.
l) Detectar y analizar cambios tecnológicos para elegir nuevas alternativas y
mantenerse actualizado dentro del sector.
m) Reconocer y valorar incidencias, determinando sus causas y describiendo
las acciones correctoras para resolverlas.
ñ) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su
aportación al proceso global para conseguir los objetivos de la producción.

En cuanto a los objetivos a nivel del módulo que se pretenden conseguir durante el
transcurso del mismo y los cuales vienen expresados en la correspondiente Orden de
7 de julio de 2009 en términos de resultados de aprendizaje, versarán sobre:
1. Instala sistemas operativos en red describiendo sus características e
interpretando la documentación técnica.

2. Gestiona usuarios y grupos de sistemas operativos en red, interpretando
especificaciones y aplicando herramientas del sistema.
3. Realiza tareas de gestión sobre dominios identificando necesidades y
aplicando herramientas de administración de dominios.
4. Gestiona los recursos compartidos del sistema, interpretando especificaciones
y determinado niveles de seguridad.
5. Realiza tareas de monitorización y uso del sistema operativo en red,
describiendo las herramientas utilizadas e identificando las principales
incidencias.
6. Realiza tareas de integración de sistemas operativos libres y propietarios,
describiendo las ventajas de compartir recursos e instalando software
específico.
Por otra parte, en cada una de las unidades didácticas en que queda dividida esta
programación, se detallará la propuesta de objetivos específicos o didácticos de cada
una y su relación con los objetivos generales del ciclo formativo y resultados de
aprendizaje del módulo.

4. CONTENIDOS
4.1. CONTENIDOS BÁSICOS.
El currículo oficial recoge una serie de bloques de contenidos que deben ser
tratados durante la impartición del módulo. Son los siguientes:
●

●

Instalación de sistemas operativos en red:
o

Comprobación de los requisitos técnicos.

o

Preparación de la instalación. Particiones y sistema de archivos.
Componentes.

o

Instalación del Sistema Operativo en red. Métodos.
Automatización. Clonaciones en red. Conexión con equipos
clientes.

o

Elaboración de la documentación sobre la instalación e
incidencias.

o

Personalización del entorno en el servidor.

o

Procedimientos de actualización del Sistema Operativo en red.

o

Instalación de sistemas operativos en red en máquinas virtuales.

Gestión de usuarios y grupos:
o

Cuenta de usuario y grupo.

●

●

●

o

Perfiles de usuario. Tipos. Perfiles móviles.

o

Gestión de grupos. Tipos y ámbitos. Propiedades.

o

Usuarios y grupos predeterminados y especiales del sistema.

o

Estrategias de utilización de grupos.

o

Cuentas de usuario. Plantillas.

o

Gestión de cuentas de equipo.

Gestión de dominios:
o

Servicio de directorio y dominio.

o

Elementos del servicio de directorio.

o

Funciones del dominio.

o

Instalación de un servicio de directorio.

o

Configuración básica.

o

Creación de dominios.

o

Objetos que administra un dominio: usuarios globales, grupos,
equipos entre otros.

o

Creación de relaciones de confianza entre dominios.

o

Creación de agrupaciones de elementos. Nomenclatura.

o

Utilización de herramientas para la administración de dominios.

o

Delegación de la administración.

Gestión de los recursos compartidos en red:
o

Permisos y derechos.

o

Compartir archivos y directorios a través de la red.

o

Configuración de permisos de recurso compartido.

o

Configuración de impresoras compartidas en red.

o

Seguridad en el acceso a los recursos compartidos.

o

Utilización en redes homogéneas.

Monitorización y uso del sistema operativo en red:
o

Arranque del sistema operativo en red.

o

Descripción de los fallos producidos en el arranque. Posibles
soluciones.

●

o

Utilización de herramientas para el control y seguimiento del
rendimiento del sistema operativo en red.

o

Gestión de discos. Cuotas.

o

Gestión de los procesos relativos a los servicios del sistema
operativo en red.

o

Automatización de las tareas del sistema.

Integración de sistemas operativos en red libres y propietarios:
o

Descripción de escenarios heterogéneos.

o

Instalación, configuración y uso de servicios de red para
compartir recursos entre equipos con diferentes sistemas
operativos.

o

Configuración de recursos compartidos en red.

o

Seguridad de los recursos compartidos en red.

o

Utilización de redes heterogéneas.

4.2 TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS
El primer bloque es introductorio al resto de bloques siguiendo el principio de ir de lo
simple a lo complejo:
Bloque I: Introducción Sistemas Operativos en Red
Bloque II: Sistemas Operativos en Red Propietarios
Bloque III: Sistemas Operativos en Red Libres
Bloque IV: Interconexión de sistemas operativos en red libres y propietarios

En la siguiente tabla se muestran cada una de las unidades didácticas en las que
se subdividirán estos bloques de contenidos:
TRI
M

HORA

BLOQUE

UNIDAD DIDACTICA

INTRODUCCIO

Introducción a los sistemas operativos en red

7

WINDOWS

Instalación de Windows Server

8

Gestión de servicios de directorio

15

Gestión de grupos y usuarios

12

S

N
1

Gestión de los recursos compartidos en red

15

Administración de Windows Server

15

Instalación de Linux Server

10

Instalación de un controlador de dominio en Linux

15

Usuarios y equipos en el dominio en Linux

10

Utilidades para la administración de un dominio en Linux.

30

Integración de sistemas operativos en red libres y
propietarios

10

LINUX
2

INTERCONEXIÓ
N
TOTAL

147

Antes de especificar los contenidos de cada unidad, es necesario hacer constar la
dificultad que supone realizar una temporalización previa al conocimiento del grupo de
alumnos ya que será su ritmo de aprendizaje el que determine significativamente el
desarrollo del curso por lo que la duración de unidades, planificación de actividades e
incluso ordenación de los contenidos podrían variar en función de las necesidades y
motivación del grupo

4.3. INTERDISCIPLINARIEDAD.
El módulo de Sistemas Operativos en Red presenta un carácter interdisciplinar
bastante acentuado y está vinculado con los siguientes módulos asociados a la
competencia del mismo ciclo formativo:
●

●

Interdisciplinariedad horizontal:
o

Servicios en red de segundo curso: para la instalación de los sistemas
operativos en red necesitamos conocer determinados requisitos de las
redes tanto de área local como inalámbricas.

o

Seguridad informática de segundo curso: en los sistemas operativos en
red, habrá que hacer especial hincapié en la seguridad del sistema,
datos y privacidad de usuarios.

Interdisciplinariedad vertical:
o

Sistemas Operativos Monopuesto de primer curso: este módulo destaca
entre todos, puesto que es un módulo de formación básica o soporte
que está directamente relacionado con el módulo de Sistemas
Operativos en Red. Se recomienda su itinerario en la modalidad de

oferta parcial para las enseñanzas correspondientes al título de Técnico
en Sistemas Microinformáticos y Redes.
o

Redes Locales de primer curso: módulo de formación básica
directamente relacionado con el módulo de Sistemas Operativos en
Red.

4.4. TEMAS TRANSVERSALES.
Destacamos los siguientes temas transversales para iniciar desde principio de curso:
●

Educación Moral y Cívica: es el eje referencial, en torno al cual se articulan el
resto de los temas transversales. La dimensión moral promueve el juicio ético
acorde con unos valores solidarios y participativos; y la cívica incide sobre
estos mismos valores en el ámbito de la vida cotidiana. Lo llevaremos a cabo
realizando un tratamiento adecuado de la información sensible, almacenada en
un sistema informático. Respetando el derecho a la privacidad y a la intimidad
de las personas, de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica de Protección
de Datos de Carácter Personal. Trabajar en grupo aceptando la
responsabilidad y compromiso que conlleva y respetando las iniciativas de los
compañeros y compañeras.

●

Educación Ambiental: en relación directa con los proyectos que se
desarrollan en el centro. Realizaremos un uso responsable y ahorrativo de los
materiales consumibles propios de la actividad informática, apagaremos los
monitores en aquellos momentos en los que no sea necesario el uso del
ordenador, usaremos correctamente los contenedores de reciclado de papel y
plástico, uso de materiales “digitales” (pdf, plataformas educativas, e-mail, etc).

●

Educación para la Salud: trabajar en condiciones de seguridad y salud,
abordando aspectos de prevención de riesgos laborales: adoptar una posición
corporal correcta al sentarse, colocar la silla a una distancia adecuada, los ojos
deben estar a una distancia de 70-80 centímetros del monitor y deben quedar a
la altura del borde superior de la pantalla, etc. El Real Decreto 488/97
establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo
con equipos que incluyen pantallas de visualización.

Además, incorporaremos a este módulo la formación relacionada con las áreas
prioritarias existentes en la Formación Profesional.
●

Tecnologías de la Información y la Comunicación.

●

Idiomas de los países de la Unión Europea (destacamos el inglés).

●

Prevención de riesgos laborales.

●

Trabajo en grupo.

4.5. CONTENIDOS ESPECÍFICOS DEL CONTEXTO EN ANDALUCÍA.
Los contenidos irán orientados a las peculiaridades del contexto en el que nos
encontramos. En Andalucía se da frecuentemente la circunstancia que nos ocupa,
pueblos que requieren la movilidad del alumnado para su futura incorporación laboral

dentro del sector del ciclo formativo que están cursando. Tenemos zonas de un
elevado desarrollo tecnológico, como el parque tecnológico de Málaga (nuestro
alumnado tiene fácil acceder al mismo, por eso, suelen realizar la formación en centros
de trabajo (FCT) en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), abriéndoseles las
puertas para la movilidad tan necesaria en esta especialidad.

5. METODOLOGÍA
5.1. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS.
Como orientaciones metodológicas se utilizarán las siguientes:
●

Partir del nivel de desarrollo del alumno/a y de los conocimientos previos que
posee.

●

Favorecer la adquisición de aprendizajes significativos y funcionales,
trasladables a las situaciones de trabajo relacionadas con su Ciclo Formativo.
De este modo, se crean relaciones entre los nuevos contenidos y lo que ya
sabe.

●

Contribuir al desarrollo de la capacidad de “aprender a aprender”, permitiendo
que el alumno/a se adapte a nuevas situaciones de aprendizaje, facilitando que
pueda aprender por sí mismo como competencia básica y que lo haga a lo
largo de la vida (aprendizaje permanente).

●

Adoptar un planteamiento metodológico que sea flexible, eligiendo las
estrategias más adecuadas en cada caso.

●

Crear un clima de aceptación mutua, cooperación y esfuerzo.

En definitiva, la metodología a utilizar será activa, participativa, creativa y reflexiva,
para que, el alumno/a sea protagonista de su propio aprendizaje, siendo el profesor/a
un mediador en este proceso. Además, será importante hacer ver al alumnado la
funcionalidad de los contenidos, de manera que puedan utilizarlos en situaciones
reales de la vida cotidiana en relación con sus intereses y motivaciones.

5.2. ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.
La metodología que aplicaremos en clase irá encaminada a conseguir que el
alumnado esté motivado, para lo cual será fundamental llevar a cabo actividades
orientadas a conseguir que dicho alumnado se muestre activo y participativo en clase.
Durante la impartición de las distintas unidades propondremos ejercicios y
actividades que supondrán situaciones que el alumno/a se podría encontrar en un
futuro entorno de trabajo. De esta forma el alumno/a puede comprender la necesidad
y la utilidad que tienen los contenidos del módulo para facilitarle el acceso a un trabajo.
A la hora de establecer la realización de dichas actividades, distinguiremos
entre:
⮚ Actividades con el alumnado.
Donde se distinguen varios tipos:

o

Actividades de presentación – motivación: se llevarán a cabo al
inicio de cada unidad didáctica e incluso al inicio de las
sesiones. Son las que deben iniciar la secuencia de aprendizaje
tratando de despertar el interés del alumnado.

o

Actividades de desarrollo de contenidos: serán las más
utilizadas y se realizarán con el fin de alcanzar objetivos y
desarrollar contenidos.

o

Actividades de ampliación: para ampliar los contenidos mínimos
y profundizar en los conocimientos asociados.

o

Actividades de evaluación:
aprendizaje del alumnado.

para

valorar

el

proceso

de

⮚ Actividades con el departamento.
Este módulo presenta desdobles, y nos coordinaremos con el
resto de compañeros/as docentes en cuanto a contenidos impartidos y
objetivos establecidos, como en el caso de los módulos analizados en el
apartado de Interdisciplinariedad. Todos ellos serán tratados de forma
conjunta exponiendo todas aquellas actividades a tratar en las
reuniones del departamento.
También nos coordinaremos con los compañeros/as del
departamento para la organización y gestión de la plataforma educativa
Moodle.

⮚ Actividades complementarias y extraescolares.
Con el fin de motivar y formar al alumnado, a lo largo del curso
realizaremos una serie de actividades extraescolares planificada
conjuntamente con el equipo educativo de primero y segundo curso.

5.3. AGRUPAMIENTOS.
Las actividades de enseñanza-aprendizaje se desarrollarán de forma:
individual (cada alumno/a se centra en su trabajo y se preocupa por obtener los
objetivos de cada tarea) o cooperativa (se establece en el aula una interacción
cooperativa entre los alumnos/as), dependiendo del tipo de actividad y
objetivos a alcanzar. En cada caso, dará lugar a distintos modos de
organizarse en el aula (agrupamientos) para el desarrollo de dicha actividad:
●

Trabajo individual. Se persigue que los alumnos/as interioricen lo
aprendido y consoliden los conceptos, permitiendo que el docente
realice un seguimiento más minucioso del proceso de aprendizaje.

●

Trabajo en parejas. Es la más adecuada cuando las situaciones de
aprendizaje se estructuran en forma de equipo de trabajo y donde se
potencian las posibilidades de comunicar, compartir y realizar trabajos
simultáneamente contando con la participación activa de ambos.

●

Trabajo en pequeño grupo. Presenta las mismas características que el
trabajo en parejas pero constituido en este caso por 4 o 5 alumnos/as
para llevar a cabo actividades grupales que, por falta de recursos o por
requisitos de la tarea a realizar, sea la más conveniente.

●

Trabajo en grupo-clase. Constituye el procedimiento más adecuado
para presentar explicaciones colectivas, debates, determinar y debatir
normas de convivencia, etc. Este método de trabajo es muy usual a la
hora de la corrección de actividades.

Durante las clases, le daremos gran importancia a las relaciones entre
alumnos/as y de alumnos/as con el profesor/a. Ya que, en su futuro laboral casi,
con toda seguridad también tendrán que coordinarse con más trabajadores/as para
llevar a cabo sus funciones. Por esto, vamos a tener especial cuidado en el respeto a
los compañeros/as, algo fundamental para que las relaciones en el entorno laboral
sean óptimas.

5.4. ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO.
Las sesiones correspondientes a este módulo se desarrollarán en el aula
asignado por jefatura, respetando sus características y dotación. Se ha diseñado la
organización del aula destinada a 18 alumnos. Los ordenadores están en forma de U.
En el centro hay dispuestas 3 filas de mesas y sillas para que los alumnos/as puedan
situarse frente a la pizarra y pizarra táctil. Los alumnos/as se situarán frente a la
pizarra para que puedan tener una buena posición corporal y puedan prestar atención
a las explicaciones del profesor/a sin forzar la posición.

5.5. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.
Utilizaremos los siguientes:
●

Recursos comunes:
o

●

●

Recursos hardware:
o

Cañón proyector para la exposición por parte del profesor/a o de los
trabajos por parte de los alumnos/as.

o

Un ordenador para cada alumno/a y otro para el profesor/a.

Recursos de infraestructura y comunicaciones:
o

●

Pizarra blanca, rotuladores y borrador.

Todos los ordenadores estarán conectados en red y tendrán acceso a
lnternet.

Recursos software:

●

o

Ordenador con Windows y Linux para el desarrollo de los distintos
módulos del ciclo.

o

Paquete ofimático.

o

Máquina virtual de uso gratuito.

Materiales curriculares o bibliográficos:
o

Se utilizarán diversos materiales curriculares para uso del profesorado y
alumnado, así como libros de texto (o de seguimiento), textos
específicos del tema, revistas online, artículos, noticias… Además, el
profesor/a entregará al alumnado relaciones de ejercicios a través de la
plataforma educativa Moodle. Primará el uso y generación de
documentación en formato digital para evitar, en la medida de lo
posible, el derroche de papel.

5.7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y AL ALUMNADO CON
NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO (NEAE).
La diversidad del alumnado va a estar presente en el aula de muy distintas
maneras: personalidad, etapa evolutiva, nivel de competencia curricular, ambiente
familiar, carencias, expectativas de futuro… El currículo (abierto y flexible) gracias a la
intervención del centro educativo y sus docentes, adecuará el currículo oficial a la
diversidad del alumnado, a través de la concreción curricular que se adapta al
contexto, a los grupos de alumnos/as y a cada alumno/a individualmente.
Gracias a ello, el Sistema Educativo Español se orienta para que el alumno/a
alcance el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales, siendo este
alumnado tanto el que requiera una atención educativa diferente a la ordinaria
(alumnos/as con necesidades específicas de apoyo educativo) como el que no la
precise.
En definitiva, en el aula existen alumnos/as que presentan necesidades
educativas pero, en cualquier caso, los principios de actuación son la no
discriminación y la normalización educativa, a fin de lograr la igualdad de
oportunidades para todos/as.

6. EVALUACIÓN.
6.1. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE.
De acuerdo a la Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se
regula la evaluación, certificación y titulación académica del alumnado que
cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema
educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía, la evaluación del
aprendizaje de los alumnos/as será continua y se realizará por módulos.
La evaluación del alumnado la realizará el profesorado que imparta
cada módulo profesional del ciclo formativo, de acuerdo con los resultados de
aprendizaje, los criterios de evaluación y contenidos de cada módulo

profesional así como las competencias y objetivos generales del ciclo formativo
asociados a los mismos.
6.1.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
Se evaluará el grado de consecución de los objetivos, utilizando para ello los
criterios de evaluación del módulo de Sistemas Operativos en Red establecidos en la
Orden de 7 de julio de 2009, los cuales se detallan a continuación y serán expresados
en cada una de las unidades didácticas, los criterios de evaluación tienen una finalidad
claramente formativa, y el profesorado no debe utilizarlo sólo para sancionar los
resultados alcanzados por el alumnado, sino para orientar el proceso de aprendizaje y
mejorar los métodos de enseñanza.
Los centros docentes harán públicos, al inicio del curso, por los medios que se
determinen en su proyecto educativo, los procedimientos de evaluación comunes a las
enseñanzas de formación profesional inicial y los resultados de aprendizaje,
contenidos, metodología y criterios de evaluación propios de cada uno de los módulos
profesionales que componen cada ciclo formativo.
A continuación, para cada resultado de aprendizaje, se citan los criterios de
evaluación numerados correlativamente que permitirán conocer el grado de
consecución de estos objetivos por parte del alumnado.
RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

RA 1: Instala sistemas operativos en red describiendo sus características e
interpretando la documentación técnica.
Criterios de evaluación
a) Se ha realizado el estudio de compatibilidad del sistema informático.
b) Se han diferenciado los modos de instalación.
c) Se ha planificado y realizado el particionado del disco del servidor.
d) Se han seleccionado y aplicado los sistemas de archivos.
e) Se han seleccionado los componentes a instalar.
f) Se han aplicado procedimientos para la automatización de instalaciones.
g) Se han aplicado preferencias en la configuración del entorno personal.
h) Se ha actualizado el sistema operativo en red.
i)

Se ha comprobado la conectividad del servidor con los equipos cliente.

RA 2: Gestiona usuarios y grupos de sistemas operativos en red, interpretando
especificaciones y aplicando herramientas del sistema.
Criterios de evaluación
a) Se han configurado y gestionado cuentas de usuario.
b) Se han configurado y gestionado perfiles de usuario.

c) Se han configurado y gestionado cuentas de equipo.
d) Se ha distinguido el propósito de los grupos, sus tipos y ámbitos.
e) Se han configurado y gestionado grupos.
f) Se ha gestionado la pertenencia de usuarios a grupos.
g) Se han identificado las características de usuarios y grupos predeterminados y
especiales.
h) Se han planificado perfiles móviles de usuarios.
i)

Se han utilizado herramientas para la administración de usuarios y grupos,
incluidas en el sistema operativo en red.

RA3: Realiza tareas de gestión sobre dominios identificando necesidades y
aplicando herramientas de administración de dominios.
Criterios de evaluación
a) Se ha identificado la función del servicio de directorio, sus elementos y
nomenclatura.
b) Se ha reconocido el concepto de dominio y sus funciones.
c) Se han establecido relaciones de confianza entre dominios.
d) Se ha realizado la instalación del servicio de directorio.
e) Se ha realizado la configuración básica del servicio de directorio.
f) Se han utilizado agrupaciones de elementos para la creación de modelos
administrativos.
g) Se ha analizado la estructura del servicio de directorio.
h) Se han utilizado herramientas de administración de dominios.
RA4: Gestiona los recursos compartidos del sistema, interpretando especificaciones
y determinando niveles de seguridad.
Criterios de evaluación
a) Se ha reconocido la diferencia entre permiso y derecho.
b) Se han identificado los recursos del sistema que se van a compartir y en qué
condiciones.
c) Se han asignado permisos a los recursos del sistema que se van a compartir.
d) Se han compartido impresoras en red.
e) Se ha utilizado el entorno gráfico para compartir recursos.

f) Se han establecido niveles de seguridad para controlar el acceso del cliente a
los recursos compartidos en red.
g) Se ha trabajado en grupo para comprobar el acceso a los recursos compartidos
del sistema.
RA5. Realiza tareas de monitorización y uso del sistema operativo en red,
describiendo las herramientas utilizadas e identificando las principales incidencias.
Criterios de evaluación
a) Se han descrito las características de los programas de monitorización.
b) Se han identificado problemas de rendimiento en los dispositivos de
almacenamiento.
c) Se ha observado la actividad del sistema operativo en red a partir de las trazas
generadas por el propio sistema.
d) Se han realizado tareas de mantenimiento del software instalado en el sistema.
e) Se han ejecutado operaciones para la automatización de tareas del sistema.
f) Se ha interpretado la información de configuración del sistema operativo en
red.
RA6. Realiza tareas de integración de sistemas operativos libres y propietarios,
describiendo las ventajas de compartir recursos e instalando software específico.
Criterios de evaluación
a) Se ha identificado la necesidad de compartir recursos en red entre diferentes
sistemas operativos.
b) Se ha comprobado la conectividad de la red en un escenario heterogéneo.
c) Se ha descrito la funcionalidad de los servicios que permiten compartir recursos
en red.
d) Se han instalado y configurado servicios para compartir recursos en red.
e) Se ha accedido a sistemas de archivos en red desde equipos con diferentes
sistemas operativos.
f) Se ha accedido a impresoras desde equipos con diferentes sistemas
operativos.
g) Se ha trabajado en grupo.
h) Se han establecido niveles de seguridad para controlar el acceso del usuario a
los recursos compartidos en red.
i)

Se ha comprobado el funcionamiento de los servicios instalados.

6.1.2. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN.
Para evaluar el aprendizaje del módulo Sistemas Operativos en Red,
utilizaremos técnicas e instrumentos de evaluación en distintos momentos, que nos
aportará la información suficiente como para saber el grado de adquisición de los
objetivos planteados. Estas técnicas e instrumentos se describen en mayor detalle a
continuación:
●

Cuestionario de preguntas cortas al inicio del curso para obtener información
sobre la procedencia, nivel educativo, experiencia laboral y expectativas
profesionales y académicas del alumnado.

●

Análisis de las actividades de los alumnos/as, como ejercicios y problemas
realizados en clase, prácticas realizadas de forma individual, por parejas o en
grupo, algunas de las cuales requerirán una defensa por parte de cada
alumno/a, trabajos monográficos…

●

Pruebas específicas de carácter teórico-práctico, distribuidas para cubrir
bloques de unidades didácticas o parte de ellas, que permitirán conocer el
grado de adquisición de conocimientos del alumnado.

●

Observación directa, como preguntas en clase, entrevistas, diálogos, debates
y puestas en común durante todo el curso.

●

Actividades complementarias y de refuerzo,
o

Actividades complementarias: serán realizadas por aquellos
alumnos/as que finalicen las actividades antes de lo habitual y tengan
adquiridos los conceptos establecidos en cada unidad didáctica, para
ampliar conocimientos sobre el tema que se está tratando.

o

Actividades de refuerzo: son actividades propuestas para aquellos
alumnos/as que no hayan adquirido los conceptos y habilidades
establecidos para alcanzar los distintos objetivos, de tal forma que
puedan superar los mínimos exigibles.

6.1.3. MOMENTOS DE LA EVALUACIÓN.
De acuerdo con el artículo 2 de la 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, la evaluación será continua en
cuanto que estará inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado.
Por esta razón, podremos decir que estaremos recogiendo información acerca de qué
y cómo aprende cada alumno/a de una manera continuada. No obstante, dependiendo
del momento en que lo hagamos esta evaluación cumplirá funciones específicas:
1) Evaluación inicial o diagnóstica al comienzo del proceso de EnseñanzaAprendizaje.
Durante el primer mes de comienzo de las actividades lectivas, todo el
profesorado realizará una evaluación inicial que tendrá como objeto
fundamental indagar sobre las características y el nivel de competencia que

presenta el alumnado en relación con los resultados de aprendizaje y
contenidos de las enseñanzas que va a cursar.
Permite conocer el nivel cognitivo de partida, así como los
conocimientos previos que posee el alumno/a. Se realizará al inicio del curso,
de un trimestre, de un bloque de contenidos, de una unidad didáctica o incluso
de una sesión de trabajo con el fin de extraer información de los conocimientos
previos que nos permitan marcar objetivos concretos y determinar el grado de
dificultad de las actividades. Aportará información para que el profesorado
pueda tomar decisiones respecto al nivel de profundidad con el que se habrán
de desarrollar los contenidos y las estrategias de aprendizaje que sería
necesario plantear, orientando la intervención educativa del modo más
apropiado.
2) Evaluación formativa o continua durante el proceso de EnseñanzaAprendizaje.
Es la referente a los progresos y dificultades que configuran el proceso
de enseñanza-aprendizaje donde se trata de evaluar el desempeño del
alumnado a lo largo de todo el curso.
La evaluación formativa se realiza a lo largo del propio proceso de
enseñanza-aprendizaje y se lleva a cabo a través del análisis de los
aprendizajes adquiridos por el alumnado y de la información recogida sobre la
marcha del proceso formativo que se está desarrollando, es decir, va a suponer
el conjunto de observaciones, respuestas y comportamientos que sobre los
alumnos/as y demás elementos curriculares debe llevar a cabo el profesor/a.
Todo ello va a permitir que el docente pueda realizar, en cada caso, un
análisis de las dificultades encontradas y un replanteamiento de las estrategias
que serían más adecuadas para el desarrollo de los resultados de aprendizaje
propuestos.
De los resultados obtenidos, tomaremos decisiones para adoptar
cambios en la estrategia de enseñanza. Estos cambios pueden ser:
●

Modificación de las siguientes actividades a realizar, reforzando
los objetivos no cubiertos y desestimando las que propongan
objetivos ya alcanzados.

●

Modificación de las actividades a realizar para el próximo curso.

●

Adaptaciones para alumnos y alumnas que muestren una
desviación respecto al ritmo general del grupo.

3) Evaluación final o sumativa al final del proceso de Enseñanza-Aprendizaje.
Determina el grado de consecución de los objetivos. Se llevará a cabo mediante la
valoración de los resultados del aprendizaje en un momento dado: fin del curso, del
trimestre, pero, especialmente al final de una unidad didáctica o bloque temático,
tomando como referencia los criterios de evaluación, y nos permitirá realizar un
balance de lo que ha aprendido el alumno/a. Se realiza mediante la observación,

registro e interpretación de las respuestas y comportamientos del alumnado a
preguntas y situaciones que exigen la utilización de los resultados adquiridos.
6.1.4. CALIFICACIÓN.
Según lo dispuesto en la Orden, la calificación de los módulos profesionales
será numérica, entre uno y diez, sin decimales y se consideran positivas las
puntuaciones iguales o superiores a cinco puntos y negativas las restantes.
Al término del proceso de enseñanza-aprendizaje, el alumnado obtendrá una
calificación final para cada uno de los módulos profesionales en que esté matriculado.
Para establecer dicha calificación los miembros del equipo docente considerarán el
grado y nivel de adquisición de los resultados de aprendizaje establecidos para cada
módulo profesional, de acuerdo con sus correspondientes criterios de evaluación y los
objetivos generales relacionados, así como de la competencia general y las
competencias profesionales, personales y sociales del título, establecidas en el perfil
profesional del mismo y sus posibilidades de inserción en el sector profesional y de
progreso en los estudios posteriores a los que pueda acceder.
La calificación final del módulo será la obtenida al realizar el promedio de las
calificaciones obtenidas en los trimestres.
La calificación de cada evaluación trimestral oscilará entre 1 y 10, dependiendo
de las pruebas específicas de evaluación y del grado de consecución de las
actividades. Si la calificación es igual o superior a 5 se considerará que el alumno/a ha
superado los objetivos de dicha evaluación.
La calificación trimestral se obtendrá de la media aritmética de las notas de
cada una de las actividades y de las medias aritméticas de las pruebas específicas
que tendrán la siguiente ponderación:
Procedimiento de evaluación

Ponderación

Actividades/Ejercicios

30%

Pruebas específicas

60%

Observación directa

10%

Como instrumentos para calificar cada criterio de evaluación vamos a hacer uso de:
●

Escala de valoración: se puntuará entre 1 y 10. Se obtendrá la media de
todas aquellas actividades dentro de un trimestre, calificadas con este
instrumento. Dicha nota media deberá corresponderse con su valor
numérico sobre 10.

●

Pruebas específicas: el alumnado obtendrá una calificación entre 1 y 10
en cada una de las pruebas. Por lo que la media de dichas pruebas de
un trimestre, nos dará la nota final de este instrumento.

En este proceso, debemos destacar que la evaluación continua ordinaria,
requiere la asistencia regular del alumnado, de tal forma que las faltas de asistencia

injustificadas no podrán superar el 20% de las horas lectivas del trimestre según
establece la Orden. En el caso de que ocurriera, el alumno podrá ser evaluado al final
del curso académico (en la prueba final de evaluación ordinaria y en la evaluación
extraordinaria), para que se acrediten los resultados de aprendizaje exigidos en la
programación y previa entrega de los trabajos solicitados por el profesor/a.
El profesor determinará para cada unidad la forma de recoger los contenidos
conceptuales-procedimentales que ayudan a alcanzar los resultados de aprendizaje,
pudiendo elegir entre las siguientes:
●

Relaciones prácticas que versen sobre los contenidos de la unidad. Se
especificará con detalle. Deberá entregarse antes de la fecha indicada
por el profesor/a y ajustarse a los requerimientos propuestos.

●

Prueba teórico y/o práctica (sobre los aspectos desarrollados en las
sesiones prácticas).

También se tendrán en cuenta:
●

La disposición para desarrollar capacidades de investigación y aprendizaje.

●

Aprovechamiento del tiempo en el aula.

●

Cumplimiento de las normas del Reglamento de Régimen Interno del Centro.

●

Y disposición positiva hacia el trabajo en general: puntualidad, interés,
participación en clase, responsabilidad, iniciativa, trabajo en equipo, capacidad
de planificación y organización.

Además de los anteriores, se podrán utilizar en momentos puntuales los siguientes
instrumentos, para complementar información:
●

Prácticas-revisión de trabajos y cuadernos del alumnado.

●

Participación en clase e intervenciones en la pizarra.

●

Diálogos y entrevistas (esta técnica se utilizará con carácter puntual y,
posiblemente, limitada a los casos de alumnos/as que presenten problemas
particulares).

●

Cuestionarios.

●

Pruebas específicas.
6.1.5. MECANISMOS DE RECUPERACIÓN.
EVALUACIÓN ORDINARIA.
Durante las unidades didácticas se podrán emplear mecanismos de
recuperación, para reforzar o recuperar la materia aún no asimilada antes de
realizar alguna prueba o práctica específica. Así se podrá ajustar el desarrollo
de la evaluación al rendimiento de los alumos/as mediante las técnicas e
instrumentos ya expuestos.

Aquellos alumnos/as que, una vez realizadas pruebas o prácticas
específicas, no hayan obtenido una evaluación positiva, dispondrá de otra
oportunidad para recuperar dicha parte de la materia o práctica en la
evaluación ordinaria:
●

En la prueba final de evaluación ordinaria, los alumnos/as que tengan
que recuperar parte del contenido de algún trimestre y aquellos que
hayan perdido el derecho por faltas de asistencia, deberán presentarse
a la prueba final de evaluación ordinaria para examinarse del contenido
pendiente de los trimestre/s a recuperar (siendo los 3 trimestres para
quien no haya asistido con regularidad a clase).

Como apoyo a los alumnos/as con algún trimestre pendiente, se
mantendrán los contenidos, enlaces y cualquier material existente en la
plataforma Moodle.
Los ciclos formativos tienen carácter modular por tanto, si un alumno/a
supera el contenido de algún trimestre, lo tendrá superado para todo el curso.
EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA.
En el caso de que el alumno/a no supere el módulo en la convocatoria
ordinaria, tendrá derecho a volver a intentarlo en la convocatoria extraordinaria.
El periodo comprendido entre el comienzo de la FCT y finales de abril (según
calendario) se dedicará a sesiones de clase para preparar la evaluación
extraordinaria.
El alumnado debe recuperar tan sólo aquellas partes no superadas. La
asistencia será obligatoria y la realización de las prácticas se hará en clase de
forma individual.
El alumnado con faltas de asistencia superior al 20% se regirá por estos
mismos criterios.
La calificación del módulo seguirá los mismos criterios que los
detallados en el apartado de calificación.

6.2. AUTOEVALUACIÓN.
6.2.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
Esta evaluación incluirá, entre otros, los siguientes aspectos:
●

Adecuación de los elementos de la programación (objetivos, contenidos,
metodología y evaluación) a las características de los alumnos/as.

●

Nivel de interacción entre los alumnos/as y entre el profesor/a y alumnos/as.

●

Metodología fundamentada en planteamientos constructivistas.

●

Las actividades han estado secuenciadas, han tenido en cuenta los
conocimientos previos y han sido atrayentes.

●

Los recursos (materiales, organización, fuentes de información…) han sido
adecuados.

●

La organización en grupos ha resultado positiva.

●

Coordinación entre el profesorado.

●

Participación de los padres/madres.

●

Se ha garantizado un clima de contraste de opiniones abierto a todos/as,
garantizando su participación.

7. PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS
En este apartado pasamos a esquematizar las unidades didácticas en las que
se ha dividido el módulo. Para cada una de ellas expresamos sus objetivos didácticos,
la relación que existe entre los resultados de aprendizaje, los criterios de evaluación y
los contenidos, además de una serie de actividades que se relacionan a su vez con los
criterios de evaluación.

U.D.1: INSTALACIÓN LOCAL Y USO DEL SISTEMA OPERATIVO EN RED WINDOWS
SERVER.
U.D.1: Instalación local y uso del sistema operativo en red Windows Server.
Bloque Nº 1

Sistemas Operativos Windows.
Duración: 14 sesiones

Resultados
de
aprendizaje

Criterios de evaluación

Contenidos

a)
Se ha realizado el estudio de compatibilidad del
sistema informático.
b)

RA1.

1. Sistemas operativos en red.
2. Introducción
Server.

Se han diferenciado los modos de instalación.

a

Windows

c)
Se ha planificado y realizado el particionado del disco
del servidor.

3. Instalación en un equipo
informático.

d)
Se han seleccionado y aplicado los sistemas de
archivos.

4. Instalación
virtuales.

e)

5. Uso de Windows Server.

Se han seleccionado los componentes a instalar.

f)
Se
han
aplicado
automatización de instalaciones.

procedimientos

para

la

g)
Se han aplicado preferencias en la configuración del
entorno personal.
h)

Se ha actualizado el sistema operativo en red.

i)
Se ha comprobado la conectividad del servidor con
los equipos cliente

en

máquinas

En esta unidad se enseña la instalación del sistema operativo en red Windows Server. Si fuese posible, podría
instalarse directamente sobre un ordenador, llamado servidor, y, en caso contrario, utilizar una máquina virtual.
Se enseñará qué son las máquinas virtuales, cómo instalarlas y cómo instalar sobre ellas uno o varios sistemas
operativos. Al ser una unidad eminentemente práctica, todos los conceptos se explicarán mediante actividades
prácticas.
Esta unidad es, ante todo, muy práctica y los alumnos parten ya con una base teórica y práctica suficiente porque
ciertos conceptos los tienen ya asimilados de otros módulos, como el de instalación de una aplicación e instalación de
un sistema operativo.
Objetivos didácticos

Objetivos generales

�

Saber comprobar los requisitos técnicos antes de realizar una instalación de un
sistema operativo.

�

Conocer los diferentes tipos de sistemas de archivo.

�

Saber realizar el particionado de un disco duro y elegir el sistema de ficheros
adecuado.

�

Conocer los diferentes gestores de arranque.

�

Saber realizar la instalación del sistema operativo Windows Server en un equipo
informático.

�

Conocer y saber instalar los distintos software de virtualización.

�

Saber instalar un sistema operativo sobre una máquina virtual.

�

Conocer las características de Windows y saber utilizarlas.

Relación de la UD con los
objetivos generales del módulo
profesional:
a) c) d)

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
1.- Conoce qué es un sistema operativo en red, las funciones que este desempeña y los diferentes tipos que existen.
2.- Sabe instalar el sistema operativo en una máquina virtual.
3.- Conoce los distintos pasos de la secuencia de arranque de un ordenador, qué elementos forman parte de ella y la
importancia de la misma.
4.- Planifica y realiza el particionado del disco.
5.- Aplica preferencias en la configuración del entorno personal.
6.- Actualiza el sistema operativo en red.
7.- Comprueba la conectividad del servidor con los equipos cliente.
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
Instrumento de evaluación
(*)

Actividad
Realización de ejercicios tipo test, sobre los sistemas operativos en red,
versiones, requisitos técnicos.

Preguntas de opción
múltiple.

Duración

1 h.

Actividad de investigación sobre los tipos de sistemas operativos en red.

Escala de valoración.

1 h.

Instalación del sistema operativo Windows Server en una máquina
virtual.

Escala de valoración.

2 h.

Realización de ejercicios prácticos sobre uso del sistema, línea de
comandos, cierre sesión.
RECURSOS DIDÁCTICOS

Escala de valoración.

2 h.

●

Pizarra.

●

Apuntes de clase.

●

Cañón conectado al ordenador del profesor.

●

Ordenadores PC del aula, red LAN e Internet. / Máquina virtual / Sistema operativo Windows Server

●

Plataforma Moodle / Classroom.

U.D. 2: ADMINISTRACIÓN Y CONFIGURACIÓN EN WINDOWS.
U.D. 2: Administración y configuración en Windows. Instalación remota.
Bloque Nº 1

Sistemas Operativos Windows.
Duración: 20 sesiones

Resultados de
aprendizaje

Criterios de evaluación

Contenidos

2.1 Funciones de un servidor.
2.2 Administración y configuración básica.
2.2.1

Tareas

de

configuración

inicial.
a)
Se han configurado y gestionado
cuentas de usuario.
b)
Se han configurado y gestionado
perfiles de usuario.

2.2.2
Herramientas
de
configuración y administración del servidor.
2.3 Administración de usuarios y grupos.
2.3.1 Tipos de usuarios.

c)
Se han configurado y gestionado
cuentas de equipo.
d)
Se ha distinguido el propósito de los
grupos, sus tipos y ámbitos.

RA2.

e)
Se han configurado y gestionado
grupos.
f)
Se ha gestionado la pertenencia de
usuarios a grupos.
g)
Se
han
identificado
las
características
de
usuarios
y grupos
predeterminados y especiales.

2.3.2 Grupos de usuarios.
2.3.3 Administración de usuarios y
grupos locales.
2.4 Servicio de directorio.
2.4.1 Dominios.
2.4.2
Directory.

de

Active

2.4.3 Unidades Organizativas.
2.4.4 Usuarios.

h)
Se han planificado perfiles móviles
de usuarios.
i)
Se han utilizado herramientas para la
administración de usuarios y grupos,
incluidas en el sistema operativo en red

Instalación

2.4.5 Grupos.
2.4.6 Equipos.
2.5 Servicios DNS y DHCP.
2.5.1 Servicio DNS.
2.5.2 Servicio DHCP.
2.6 Instalación remota del software.

Justificación. Adaptación al módulo
Esta unidad comenzará con el concepto teórico de qué es un servidor y cuáles son sus funciones, para pasar a tratar la
administración y configuración básica del mismo, explicando todos los conceptos mediante actividades prácticas.

Posteriormente se verán los conceptos de usuario y grupo, así como las diferencias entre los usuarios y grupos locales
y los globales.
Por último, se empezarán a ver las funciones que realiza un servidor en una red, que es la de proveer servicios a los
usuarios de la misma, todo ello visto siempre mediante la resolución de actividades para ayudar a que el alumnado
adquiera los conocimientos y para que pueda poner en práctica los conocimientos, una vez adquiridos.
Se introduce por primera vez el concepto de dominio, por lo que es recomendable incidir lo máximo posible en la
diferencia entre la arquitectura física y lógica de un dominio, así como tener claros los conceptos.
Objetivos didácticos

Objetivos generales

�

Conocer la importancia y las funciones que desempeña un servidor
en una red de ordenadores.

Relación de la UD con los objetivos
generales del módulo profesional:

�

Saber las principales tareas de administración y configuración
básicas.

d) f)

�

Saber configurar el acceso a la red del servidor.

�

Saber administrar los usuarios y grupos, tanto los locales como los
usuarios que se conectan a través de la red.

�

Conocer que es un servicio de directorio e identificar cada uno de
los elementos que lo componen

�

Instalar y configurar un servicio de Active Directory, DNS y DHCP.

�

Conocer el servicio de instalación remota.

�

Saber realizar tareas de instalación remota tanto de un sistema
operativo como de cualquier otro tipo de software.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

1.- Se ha identificado la función del servicio de directorio, sus elementos y nomenclatura.
2.- Se ha reconocido el concepto de dominio y sus funciones.
3.- Se ha realizado la instalación del servicio de directorio.
4.- Se ha realizado la configuración básica del servicio de directorio.
5.- Configura y gestiona cuentas de usuarios y equipos.
6.- Configura y gestiona perfiles de usuarios.
7.- Configura y gestiona grupos, sus tipos y ámbitos.
8.- Planifica perfiles móviles de usuarios.
9.- Utiliza las herramientas para la administración de usuarios y grupos.
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
Instrumento de evaluación
(*)

Duración

Ejercicios de administración de usuarios y grupos.

Escala de valoración.

1 h.

Ejercicio de respuestas cortas sobre administración y configuración del
servidor.

Escala de valoración.

1 h.

Instalación de servicios DNS y DHCP.

Escala de valoración.

2 h.

Instalación y configuración de AD y dominios.

Escala de valoración.

2 h.

Actividad

Preguntas de opción
múltiple.

Juego de preguntas tipo mediante Kahoot.
(*) Realización de una prueba específica.

1 h.
1 h.

RECURSOS DIDÁCTICOS
●

Pizarra.

●

Apuntes de clase.

●

Cañón conectado al ordenador del profesor.

●

Ordenadores PC del aula, red LAN e Internet.

●

Plataforma Moodle / Classroom.

●

Sistema operativo Windows Server.

●

Máquina virtual.

●

App Kahoot.

U.D. 3: ADMINISTRACIÓN Y CONFIGURACIÓN AVANZADA EN WINDOWS.
U.D. Administración y configuración avanzada en Windows.
Bloque Nº 1

Sistemas Operativos Windows.
Duración: 18 sesiones

Resultados de
aprendizaje

Criterios de evaluación

Contenidos

a) Se ha identificado la función del servicio de
directorio, sus elementos y nomenclatura.

1. Administrador del servidor.
2. Permisos NTFS.

b) Se ha reconocido el concepto de dominio y
sus funciones.
c) Se han establecido relaciones de confianza
entre dominios.

3. Listas de control de acceso.
4. Roles de usuario.
5. Directivas de seguridad.

RA3.

RA4.

d) Se ha realizado la instalación del servicio
de directorio.
e) Se ha realizado la configuración básica del
servicio de directorio.

6. Programación de tareas.
7. Copias de seguridad.

f)
Se
han
utilizado
agrupaciones de
elementos
para
la
creación
de
modelos
administrativos.
g) Se ha analizado la estructura del servicio
de directorio.
h)

Se

han

utilizado

herramientas

de

administración de dominios.

Justificación. Adaptación al módulo
En esta unidad se profundiza en la administración del servidor mediante los permisos, listas de control de acceso, roles
de usuario y directivas de seguridad.

Se estudian también tareas necesarias para el correcto funcionamiento de un sistema informático y que se suelen
realizar y programar desde el servidor, como son las copias de seguridad.
Todo lo anterior, como en el resto de las unidades, se explica de una manera lo más práctica y visual posible, que le
servirán a los alumnos para poder comprender y saber realizar las tareas de administración avanzada de un servidor.
Objetivos didácticos

Objetivos generales

�

Conocer las funciones, características y tareas que se pueden agregar y
administrar desde el Administrador del servidor.

�

Conocer los diferentes tipos de permisos NTFS y saber aplicarlos.

�

Saber administrar las listas de control de acceso.

�

Conocer y saber gestionar los roles de usuarios.

�

Conocer qué son las directivas de seguridad y saber utilizarlas.

Relación de la UD con los objetivos
generales del módulo profesional:
i) k) l) ñ)

�

Saber programar tareas para que se ejecuten cada cierto tiempo o en
un momento concreto.

�

Conocer las diferentes tipos de copias de seguridad.

�

Saber planificar y realizar copias de seguridad del sistema.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

1.- Identifica la función del servicio de directorio, sus elementos y nomenclatura.
2.- Reconoce el concepto de dominio y sus funciones.
3.- Realiza la instalación del servicio de directorio.
4.- Realiza la configuración básica del servicio de directorio.
5.- Utiliza agrupaciones de elementos para la creación de modelos administrativos.
6.- Se han ejecutado operaciones para la automatización de tareas del sistema.
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
Instrumento de evaluación
(*)

Duración

Instalación del servicio de directorios.

Escala de valoración.

2 h.

Ejercicios de programación de tareas, copias de seguridad.

Escala de valoración.

2 h.

Elaboración de documentación que describa la gestión y administración
de usuarios y grupos.

Escala de valoración.

1 h.

Realización de ejercicios tipo test, sobre servicios de directorios, roles,
directivas…

Preguntas de opción
múltiple.

1 h.

Actividad

RECURSOS DIDÁCTICOS
●

Pizarra.

●

Apuntes de clase.

●

Cañón conectado al ordenador del profesor.

●

Ordenadores PC del aula, red LAN e Internet.

●

Plataforma Moodle / Classroom.

●

App Kahoot.

●

Sistema operativo Windows Server.

●

Máquina virtual.

U.D. 4: MONITORIZACIÓN Y USO DEL SISTEMA OPERATIVO WINDOWS SERVER.
U.D. 4: Monitorización y uso del sistema operativo Windows Server.
Bloque Nº 1

Sistemas Operativos Windows.
Duración: 14 sesiones

Resultados de
aprendizaje

Criterios de evaluación

Contenidos

a) Se han descrito las características de los
programas de monitorización.
b) Se han identificado problemas de rendimiento
en los dispositivos de almacenamiento.

1. Administrador de tareas.
2. Optimización del arranque del
sistema operativo.
3. Visor de eventos.

c) Se ha observado la actividad del sistema
operativo en red a partir de las trazas generadas por el
propio sistema.
RA5.

4. Rendimiento.
5. Administración remota.

d) Se han realizado tareas de mantenimiento del
software instalado en el sistema.
e) Se han ejecutado operaciones
automatización de tareas del sistema.

para

la

5.1. Escritorio remoto.
5.2. Asistencia remota.
6. Recursos compartidos en red.

f)
Se ha interpretado la información
configuración del sistema operativo en red

de

Justificación. Adaptación al módulo
En esta unidad se introducen conceptos fundamentales, muy importantes y necesarios que el alumnado los asimilasen
correctamente, porque van a tener mucha utilidad tanto para la optimización del funcionamiento del servidor y para
evitar o bien descubrir cualquier fallo o problema en el funcionamiento del mismo.

Los contenidos de esta unidad son eminentemente prácticos y su enseñanza se puede realizar a través de ejercicios
prácticos sobre un equipo informático o sobre una máquina virtual instalada en el mismo, lo que hará más fácil su
asimilación.

Se utilizará, como en el resto de las unidades, numerosas actividades resueltas, propuestas y las de ampliación, estas
últimas sobre todo para que se pueda profundizar en los conceptos tratados.
Objetivos didácticos

�

Saber utilizar el administrador de tareas del sistema operativo.

�

Saber optimizar el arranque y mejorar el rendimiento.

�

Saber trabajar en otro equipo de forma remota.

�

Saber compartir recursos en la red y acceder a los recursos
compartidos.

Objetivos generales
Relación de la UD con los objetivos
generales del módulo profesional:
d) f) g)

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
1.- Se ha identificado la necesidad de compartir recursos en red entre diferentes sistemas operativos.
2.- Se ha comprobado la conectividad de la red en un escenario heterogéneo.
3.- Se ha descrito la funcionalidad de los servicios que permiten compartir recursos en red.
4.- Diferencia entre permiso y derecho.
5.- Identifica los recursos del sistema que se van a compartir y en qué condiciones.
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
Actividad

Instrumento de evaluación
(*)

Duración

Realización de ejercicios tipo test, sobre eventos y rendimiento del
sistema operativo.

Escala de valoración.

1 h.

Instalación y puesta en funcionamiento del escritorio remoto.

Escala de valoración.

1.30 h.

RECURSOS DIDÁCTICOS
●

Pizarra.

●

Apuntes de clase.

●

Cañón conectado al ordenador del profesor.

●

Ordenadores PC del aula, red LAN e Internet.

●

Plataforma Moodle / Classroom.

●

App Kahoot.

●

Sistema operativo Windows Server.

●

Máquina virtual.

U.D. 5: INSTALACIÓN LOCAL Y USO DEL SISTEMA OPERATIVO LINUX.
U.D. 5: Instalación local y uso del sistema operativo Linux
Bloque Nº 2

El Sistema Operativo Linux
Duración: 10 sesiones

Resultados
de
aprendizaje

Criterios de evaluación

a)
Se ha realizado el estudio
compatibilidad del sistema informático.

RA1.

Contenidos

de

1.1. Distribuciones, versiones y ediciones.

b)
Se han diferenciado los modos de
instalación.
c)
Se ha planificado y realizado
particionado del disco del servidor.

el

d)
Se han seleccionado y aplicado los
sistemas de archivos.
e)

1. Introducción al sistema operativo Linux.

Se han seleccionado los componentes a

1.2. Requisitos técnicos y comprobación.
2. Instalación en un equipo informático.
2.1. Particiones y sistemas de archivos.
2.2. Gestor de arranque.
2.3. Proceso de instalación.

instalar.

3. Instalación en máquinas virtuales.

f)
Se han aplicado procedimientos para la
automatización de instalaciones.

3.1. Creación de la máquina virtual.
3.2. Instalación del sistema operativo.

g)
Se han aplicado preferencias en la
configuración del entorno personal.
h)
en red.

Se ha actualizado el sistema operativo

4. Uso de Linux.
4.1. Conceptos generales.
4.2. Interfaz gráfica.

i)
Se ha comprobado la conectividad del
servidor con los equipos cliente.

4.3. Terminal.

Justificación. Adaptación al módulo
En esta unidad se inicia el estudio del sistema operativo Linux. Se deberá aprender a instalar sobre una máquina real o
sobre una máquina virtual, que se explicaron en profundidad en la unidad 1.
Además, se enseñarán los conceptos más básicos en el uso tanto del entorno gráfico como de los comandos en una
terminal.
La metodología a usar será similar a la empleada en la unidad 1.
Objetivos didácticos

Objetivos generales

�

Saber comprobar los requisitos técnicos antes de realizar una
instalación del sistema operativo Linux.

Relación de la UD con los objetivos
generales del módulo profesional:

�

Conocer los diferentes tipos de sistemas de archivo.

a) c) h) j) l)

�

Saber realizar el particionado de un disco duro.

�

Conocer los diferentes gestores de arranque.

�

Saber realizar la instalación de Linux sobre un equipo informático.

�

Conocer y saber instalar el diferente software de virtualización que
trabajan sobre Linux.

�

Saber instalar Linux sobre una máquina virtual.

�

Conocer las características básicas de Linux y saber utilizarlas.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

1.- Conoce el sistema operativo Linux, sus distintas distribuciones y características.
2.- Conoce todos los conceptos relacionados con el sistema de archivos.
3.- Sabe utilizar el sistema y modificarlo tanto en modo gráfico como en modo comando.
4.- Planifica y realiza correctamente el particionado del disco del servidor.
5.- Selecciona y aplica los sistemas de archivos.
6.- Aplica preferencias en la configuración del entorno personal.
7.- Comprueba la conectividad del servidor con los equipos clientes.
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
Actividad

Instrumento de evaluación
(*)

Duración

Puesta en común sobre los diferentes sistemas operativos que utilizan
los alumnos/as.

Observación

1 h.

Elaboración de documentación donde describan la instalación y
configuración del SO.

Escala de valoración.

2 h.

Realización de ejercicios y prácticas.

Escala de valoración.

6 h.

(*) Realización de una prueba específica de conocimientos y repaso de los conceptos más importantes.

1 h.

RECURSOS DIDÁCTICOS
●

Pizarra/pizarra digital.

●

Apuntes de clase.

●

Cañón conectado al ordenador del profesor.

●

Ordenadores PC del aula, red LAN e Internet.

●

Plataforma Moodle / Classroom.

●

S.O. Linux.

U.D. 6: ADMINISTRACIÓN Y CONFIGURACIÓN EN LINUX. INSTALACIÓN REMOTA.
U.D. 6: Administración y configuración en Linux. Instalación remota.
Bloque Nº 2

El Sistema Operativo Linux
Duración: 19 sesiones

Resultados de
aprendizaje

Criterios de evaluación

Contenidos

1 Administración
básica.
a)
Se han configurado y gestionado cuentas
de usuario.
b)
Se han configurado y gestionado perfiles
de usuario.
c)
Se han configurado y gestionado cuentas
de equipo.
RA2.

d)
Se ha identificado la función del servicio
de directorio, sus elementos y nomenclatura.

y

configuración

1.1 Configuración básica.
1.2 Instalación del software.
2 Administración
grupos.

de

RA3.

RA6.

f)
Se han establecido
confianza entre dominios.

relaciones

de

3.1 Servicio DNS.
3.2 Servicio DHCP.
4 Servicio de directorio.

g)
Se ha realizado la instalación del servicio
de directorio.
h)
Se ha descrito la funcionalidad de los
servicios que permiten compartir recursos en red.
i)
Se han instalado y configurado servicios
para compartir recursos en red.

y

2.1 Administración de usuarios y
grupos locales.
3 Servicios DNS y DHCP.

e)
Se ha reconocido el concepto de dominio
y sus funciones.

usuarios

Justificación. Adaptación al módulo
En esta unidad se inicia el aprendizaje de la administración del sistema operativo Linux, con el estudio de la
configuración y administración básica de un servidor, la gestión de usuarios y grupos, y la instalación y administración
de servicios como DNS, DHCP y el servicio de directorio LDAP.
Al igual que en la unidad 2, la teoría debe ir acompañada de bastante contenido práctico en forma de ejercicios para
que el alumnado asimile mejor los conceptos.
Objetivos didácticos

Objetivos generales

Conocer la importancia y las funciones que desempeña un servidor
en una red de ordenadores.

Relación de la UD con los objetivos
generales del módulo profesional:

�

d) f) h) m)

�

Saber las principales tareas de administración y configuración

básicas.

�

Saber configurar el acceso a la red del servidor.

�

Saber administrar los usuarios y grupos, tanto los locales como los
usuarios que se conectan a través de la red.

�

Conocer el servicio de instalación remota.

�

Saber realizar tareas de instalación remota tanto de un sistema
operativo como de cualquier otro tipo de software.

�

Saber instalar y configurar los servicios DNS y DHCP en un servidor

�

Saber instalar y configurar el servicio de directorio LDAP.

�

Identificar los diferentes elementos de un servicio de directorio

LDAP.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
1.- Conoce los conceptos de usuario y grupo, así como los diferentes tipos de usuarios.
2.- Sabe administrar los usuarios y los grupos.
3.- Conoce los permisos de los ficheros con respecto a los usuarios y grupos y sabe administrarlos.
4.- Identifica la función del servicio de directorio, sus elementos y nomenclatura.
5.- Realiza la configuración básica del servicio de directorio.
6.- Utiliza las herramientas de administración de dominios.
7.- Se han instalado y configurado servicios para compartir recursos en red.
8.- Se ha accedido a sistemas de archivos en red desde equipos con diferentes sistemas operativos.
9.- Se ha accedido a impresoras desde equipos con diferentes sistemas operativos.
10.- Se ha trabajado en grupo.
11.- Se han establecido niveles de seguridad para controlar el acceso del usuario a los recursos compartidos en red.

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
Actividad
Ejercicio tipo test sobre los conceptos más importantes de la unidad.

Instrumento de evaluación
(*)
Preguntas de opción

Duración
1 h.

múltiple.
Realización de ejercicios y prácticas.

Escala de valoración.

1 h.

Ejercicio interactivo sobre los servicios DNS y DHCP.

Escala de valoración.

5 h.

(*) Realización de una prueba específica.

1 h.
RECURSOS DIDÁCTICOS

●

Pizarra/pizarra digital.

●

Apuntes de clase.

●

Cañón conectado al ordenador del profesor.

●

Ordenadores PC del aula, red LAN e Internet.

●

Plataforma Moodle / Classroom.

●

S.O. Linux.

U.D. 7: ADMINISTRACIÓN Y CONFIGURACIÓN AVANZADA EN LINUX.
U.D. 7: Administración y configuración avanzada en Linux.
Bloque Nº 2

El Sistema Operativo Linux
Duración: 18 sesiones

Resultados de
aprendizaje

Criterios de evaluación

Contenidos

a)
Se ha reconocido la diferencia entre permiso y
derecho.

1. Permisos.
2. Control de acceso.

b)
Se han identificado los recursos del sistema
que se van a compartir y en qué condiciones.
c)
Se han asignado permisos a los recursos del
sistema que se van a compartir.

2.1 Control de acceso: LDAP.
3. Programación de tareas.
4. Copias de seguridad.

d)
ra4.

Se han compartido impresoras en red.

e)
Se ha utilizado
compartir recursos.

el

entorno

gráfico

para

f)
Se han establecido niveles de seguridad para
controlar el acceso del cliente a los recursos
compartidos en red.
g)
Se ha trabajado en grupo para comprobar el
acceso a los recursos compartidos del sistema.

Justificación. Adaptación al módulo
En esta unidad se profundiza en la administración del sistema operativo Linux, con la gestión de permisos, el control de
acceso, así como la programación de tareas y la realización de copias de seguridad del sistema informático.
Algunos conceptos son eminentemente prácticos, por lo que se pueden enseñar con bastantes ejemplos.
Al igual que en la unidad anterior, se abordan después ciertos conceptos que de modo teórico se han visto ya en los
temas de Windows, pero trasladados a Linux. Todos estos conceptos teóricos se pueden explicar fácilmente con
ejemplos prácticos.

Objetivos didácticos

Objetivos generales

�

Conocer los tipos de permisos y sobre qué elementos del sistema se
pueden aplicar.

Relación de la UD con los objetivos
generales del módulo profesional:

�

Saber realizar el control de acceso.

ñ)

�

Saber programar tareas para que se realicen en un instante determinado o
con cierta periodicidad.

�

Conocer la importancia de la planificación de las copias de seguridad y
saber realizarlas.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

1.- Configura y gestiona correctamente las cuentas de usuarios, equipo y grupos.
2.- Identifica los recursos del sistema que se van a compartir y en qué condiciones.
3.- Se han ejecutado operaciones para la automatización de tareas del sistema.
4.- Se han establecido niveles de seguridad para controlar el acceso del cliente a los recursos compartidos en red.
5.- Se han realizado tareas de mantenimiento del software instalado en el sistema.
6.- Se han ejecutado operaciones para la automatización de tareas en el sistema.
7.- Se ha interpretado la información de configuración del sistema operativo en red.
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
Instrumento de evaluación
(*)

Actividad

Duración

Realización de ejercicios y prácticas.

Rúbrica.

5 h.

Realización de test de conocimientos y repaso de los conceptos más
importantes.

Escala de valoración.

1 h.

(*) Realización de una prueba específica.

1 h.
RECURSOS DIDÁCTICOS

●

Pizarra/pizarra digital.

●

Apuntes de clase.

●

Cañón conectado al ordenador del profesor.

●

Ordenadores PC del aula, red LAN e Internet.

●

Plataforma Moodle.

●

S.O. Linux.

U.D. 8: MONITORIZACIÓN Y USO DEL SISTEMA OPERATIVO LINUX EN RED.
U.D. 8: Monitorización y uso del sistema operativo Linux en red.
Bloque Nº 2

El sistema operativo Linux.
Duración: 14 sesiones

Resultados de
aprendizaje
RA2.

Criterios de evaluación

a)

Se han configurado y gestionado cuentas

Contenidos

1. Monitor del sistema.

de usuario.
RA5.

RA6.

1.1. Comandos para la administración
del sistema.

b)
Se han configurado y gestionado perfiles
de usuario.
c)
Se han configurado y gestionado cuentas
de equipo.

2. Servicios.
3. Inicio y fin de sesión.
4. Rendimiento del sistema.

d)
Se han identificado problemas
rendimiento
en
los
dispositivos
almacenamiento.

de
de

5. Administración remota.
5.1. Instalación SSH.

e)
Se han realizado tareas de mantenimiento
del software instalado en el sistema.

5.2. Copiar ficheros de forma remota.

f)
Se han ejecutado operaciones para la
automatización de tareas del sistema.
g)
Se ha descrito la funcionalidad de los
servicios que permiten compartir recursos
en
red.
h)
Se han instalado y configurado servicios
para compartir recursos en red.
.

Justificación. Adaptación al módulo
En esta unidad se estudian elementos del sistema operativo Linux necesarios para la optimización del funcionamiento
del servidor y para evitar o descubrir cualquier fallo o problema en el funcionamiento del mismo.

Los contenidos de esta unidad son eminentemente prácticos y su enseñanza se puede realizar a través de ejercicios
prácticos sobre un equipo informático o sobre una máquina virtual instalada en el mismo, lo que hará más fácil su
asimilación.

Finalmente, se abordará el estudio de la administración remota de un servidor, lo que se podrá simular mediante el uso
de máquinas virtuales.
Objetivos didácticos

Objetivos generales

Saber utilizar el monitor del sistema y los comandos para la
gestión del sistema.

Relación de la Unidad Didáctica con los
objetivos
generales
del
módulo
profesional:

�
�

Saber administrar el arranque de los servicios.
c) d) g) h) l)

�

Saber optimizar el arranque y mejorar el rendimiento.

�

Saber trabajar en otro equipo de forma remota.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

1.- Conoce y sabe instalar los diferentes paquetes de Linux.
2.- Sabe gestionar los servicios que proporciona Linux.
3.- Sabe programar tareas.
4.- Se han descrito las características de los programas de monitorización.

5.- Se ha observado la actividad del sistema operativo en red a partir de las trazas generadas por el propio sistema.
6.- Se han ejecutado operaciones para la automatización de tareas del sistema.
7.- Se ha interpretado la información de configuración del sistema operativo en red.
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
Instrumento de
evaluación (*)

Actividad

Duración

Ejercicios y prácticas.

Escala de valoración.

2 h.

Ejercicio sobre la programación de tareas.

Escala de valoración.

1 h.

Ejercicio sobre inicio y fin del sistema.

Escala de valoración.

1 h.

Chequeo del rendimiento del sistema.

Escala de valoración.

1 h.

(*) Realización de una prueba específica.

1 h.
RECURSOS DIDÁCTICOS

●

Pizarra/pizarra digital.

●

Apuntes de clase.

●

Cañón conectado al ordenador del profesor.

●

Ordenadores PC del aula, red LAN e Internet.

●

Plataforma Moodle / Classroom.

●

S.O. Linux.

U.D. 9: INTEGRACIÓN EN RED DE DIFERENTES SISTEMAS OPERATIVOS.
U.D. 9: Integración en red de diferentes sistemas operativos.
Bloque Nº 3

El Sistema Operativo Windows / Linux
Duración: 12 sesiones

Resultados
de
aprendizaje

Criterios de evaluación

Contenidos

Se ha identificado la necesidad de compartir recursos
en red entre diferentes sistemas operativos.

1. Integración de diferentes sistemas
operativos.

b)
Se ha comprobado la conectividad de la red en
un escenario heterogéneo.

2. Escritorio remoto: VNC.
3. FTP.

c)
Se ha descrito la funcionalidad de los servicios
que permiten compartir recursos en red.
RA6.
d)
Se han instalado y configurado servicios para
compartir recursos en red.
e)
Se ha accedido a sistemas de archivos en red
desde equipos con diferentes sistemas operativos.
f)
Se ha accedido a impresoras desde equipos
con diferentes sistemas operativos.

4. SAMBA.

g)

Se ha trabajado en grupo.

h)
Se han establecido niveles de seguridad para
controlar el acceso del usuario a los recursos
compartidos en red.
i)
Se ha comprobado el funcionamiento de los
servicios instalados.

Justificación. Adaptación al módulo
En esta unidad se estudiará la instalación, puesta en funcionamiento y posterior comprobación de diferentes
servicios que posibiliten la integración de equipos en una misma red con diferentes sistemas operativos.
Se fomentará el uso de herramientas visuales para la configuración del sistema, sin olvidar dar nociones básicas
para conseguir el mismo efecto modificando directamente los archivos de configuración directamente.
Las actividades prácticas se podrán realizar sobre máquinas reales, o bien sobre máquinas virtuales, que
facilitarán las prácticas al alumnado.
Objetivos didácticos

Objetivos generales

�

Saber instalar y utilizar el escritorio remoto.

�

Saber instalar y administrar un servidor FTP.

�

Saber instalar y utilizar un servidor SAMBA.

�

Saber compartir recursos en la red y acceder a los recursos
compartidos.

Relación de la Unidad Didáctica con los
objetivos
generales
del
módulo
profesional:
f) k) m)

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
1.- Se ha identificado la necesidad de compartir recursos en red entre diferentes sistemas operativos.
2.- Se ha comprobado la conectividad de la red en un escenario heterogéneo.
3.- Se ha descrito la funcionalidad de los servicios que permiten compartir recursos en red.
4.- Se han instalado y configurado servicios para compartir recursos en red.
5.- Se ha accedido a sistemas de archivos en red desde equipos con diferentes sistemas operativos.
6.- Se ha accedido a impresoras desde equipos con diferentes sistemas operativos.
7.- Se ha trabajado en grupo.
8.- Se han establecido niveles de seguridad para controlar el acceso del usuario a los recursos compartidos en red.
9.- Se ha comprobado el funcionamiento de los servicios instalados.
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
Instrumento de evaluación
(*)

Actividad

Duración

Realización de ejercicio tipo test de conocimiento y repaso de los
conceptos más importantes.

Preguntas de opción
múltiple.

1 h.

Ejercicios y prácticas sobre escritorio remoto.

Escala de valoración.

2 h.

Ejercicio y prácticas con FTP y SAMBA.

Escala de valoración.

2 h.

RECURSOS DIDÁCTICOS
●

Pizarra/pizarra digital.

●

Apuntes de clase.

●

Cañón conectado al ordenador del profesor.

●

Ordenadores PC del aula, red LAN e Internet.

●

Plataforma Moodle / Classroom.

●

S.O. Windows / Linux
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ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS
RELACIONADAS CON EL CURRICULO

Y

EXTRAESCOLARES

Incluidas en el apartado 15 de la programación del ciclo.

PROCEDIMIENTOS PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS PROGRAMACIONES
DIDÁCTICAS
Incluidos en el apartado 16 de la programación del ciclo.

MÓDULO: Administración de Sistemas Informáticos en Red
Formación en Centros de Trabajo
CURSO: 2GMI
Duración del módulo: 413 horas

Duración total del ciclo: 2000 horas. Equivalentes a 5 trimestres de formación en el
centro educativo, más un trimestre de formación en el centro de trabajo.

Ubicación temporal dentro del ciclo: Los alumnos matriculados en segundo curso que
superen todos los módulos en marzo, 2º trimestre, realizarán el período de FCT
durante el tercer trimestre, habitualmente a partir del 16 de marzo. Los alumnos que
no hayan superado algún módulo en segundo trimestre y si lo hayan hecho en la
recuperación final de junio, tendrán que matricularse en el curso siguiente y podrán
realizar la FCT en el primer trimestre, siempre y cuando hayan superado todos los
módulos. En casos excepcionales, en los que por motivos del alumnado o la empresa
no se puedan completar el total de horas en un único trimestre, las jornadas podrán
repartirse a lo largo de varios trimestres.

1. OBJETIVOS

ORDEN de 28 de septiembre de 2011, por la que se regulan los módulos
profesionales de formación en centros de trabajo y de proyecto para el alumnado
matriculado en centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
El módulo de formación en centros de trabajo (FCT) es un bloque de
Formación Profesional Específica cuyos contenidos están desarrollados en torno a las
actividades propias del perfil profesional, que se desarrolla en el ámbito real de la
empresa, una vez superados los módulos profesionales, cursados en el Centro
Educativo y donde el alumno podrá observar y desempeñar las actividades y funciones
propias de los distintos puestos de trabajo u ocupaciones correspondientes a una
profesión, orientados y asesorados por los profesores encargados del seguimiento
(tutores docentes) y por los tutores laborales designados por las empresas
colaboradoras.
El módulo de FCT debe contribuir a la adquisición de la competencia general que
concretamente, con el título de formación profesional de Técnico de Sistemas
Microinformáticos de red es: ”Instalar, configurar y mantener sistemas
microinformáticos, aislados o en red, así como redes locales en pequeños entornos,
asegurando su funcionalidad y aplicando los protocolos de calidad, seguridad y
respeto al medio ambiente establecidos”.

Este módulo profesional contribuye a completar las competencias de este título y
los objetivos generales del ciclo, tanto aquellos que se han alcanzado en el centro
educativo, como los que son difíciles de conseguir en el mismo.

2.3.

Objetivos específicos de la materia.

El módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo, tendrá las siguientes
finalidades:
a) Complementar la adquisición por el alumnado de la competencia
profesional
conseguida
en
los
demás
módulos profesionales
correspondientes al ciclo formativo.
b) Contribuir al logro de las finalidades generales de la Formación
Profesional, adquiriendo la competencia profesional característica del título y
una identidad y madurez profesional motivadora de futuros aprendizajes y
adaptaciones al cambio de cualificaciones.
c) Evaluar los aspectos más relevantes de la competencia profesional
adquirida por el alumnado y, en particular, acreditar los más
significativos de la competencia requerida en el empleo.
d) Adquirir el conocimiento de la organización productiva correspondiente al perfil
profesional y el sistema de relaciones socio laboral del centro de trabajo, a fin
de facilitar su futura inserción profesional.
e) Comprender de una forma integrada aspectos sobresalientes de la
competencia profesional que han sido abordados en otros módulos
profesionales del ciclo formativo.
f)

Integrar ordenadamente distintos conocimientos sobre organización,
características, condiciones, tipologías, técnicas y procesos que se desarrollan
en las diferentes actividades productivas del sector.

g) Adquirir conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que favorezcan el
desarrollo de capacidades que sean demandadas por el entorno productivo en
que radica el centro educativo y que no pueden ser contempladas en los otros
módulos profesionales.

3. COMPETENCIAS PROFESIONALES
Incluidas en el apartado 7 de la programación del ciclo.

4. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS
PROFESIONALES

Los alumnos deben alcanzar
capacidades terminales:

al finalizar

el presente módulo

las

siguientes

a) Actuar de forma responsable y respetuosa en el entorno de trabajo.
b) Participar a su nivel en la instalación y mantenimiento de servicios de redes
locales, equipos multiusuarios, y servicios de Internet, siguiendo los procesos
establecidos.
c) Realizar la asistencia al usuario, participando en la resolución de los problemas
que se presenten en la explotación de aplicaciones ofimáticas,
siguiendo protocolos establecidos y en el tiempo adecuado.
d) Participar a su nivel en el mantenimiento de portales de información, siguiendo
los procedimientos establecidos.

5. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES RELACIONADOS CON LAS COMPETENCIAS
PROFESIONALES. ORGANIZACIÓN TEMPORAL Y SECUENCIACIÓN DE
CONTENIDOS
Identificación de la estructura y organización empresarial:
❖ Estructura y organización empresarial del sector de la informática.
❖ Actividad de la empresa y su ubicación en el sector de la informática.
❖ Organigrama de la empresa. Relación funcional entre departamentos.
❖ Organigrama logístico de la empresa. Proveedores, clientes y canales de
comercialización.
❖ Procedimientos de trabajo en el ámbito de la empresa. Sistemas y métodos de
trabajo.
❖ Recursos humanos en la empresa: requisitos de formación y de competencias
profesionales, personales y sociales asociadas a los diferentes puestos de
trabajo.
❖ Sistema de calidad establecido en el centro de trabajo. Sistema de seguridad
establecido en el centro de trabajo.
Aplicación de hábitos éticos y laborales:
❖ Actitudes personales: empatía, puntualidad.
❖ Actitudes profesionales: orden, limpieza, responsabilidad y seguridad.
❖ Actitudes ante la prevención de riesgos laborales y ambientales.
❖ Jerarquía en la empresa. Comunicación con el equipo de trabajo.

❖ Documentación de las actividades profesionales: métodos de clasificación,
codificación, renovación y eliminación.
❖ Reconocimiento y aplicación de las normas internas, instrucciones de trabajo,
procedimientos normalizados de trabajo y otros, de la empresa.
Montaje y mantenimiento de equipos microinformáticos:
❖ Ensamblaje de equipos.
❖ Instalación de sistemas operativos.
❖ Verificación de puestas en marcha.
❖ Detección y localización de averías hardware y software.
Manejo de aplicaciones:
❖ Instalación y manejo de aplicaciones, procesadores de texto, hojas de cálculo,
entre otros.
❖ Elaboración de informes, presentaciones, bases de datos, etc.
❖ Manipulación de imágenes y películas.
Instalación de sistemas operativos en red:
❖ Colaboración en la instalación.
❖ Creación de grupos de usuarios.
❖ Colaboración en la gestión de dominios.
❖ Colaboración en la gestión de recursos compartidos en red.
❖ Aplicación de criterios de seguridad.
❖ Colaboración en el despliegue de redes inalámbricas.
❖ Instalación y manejo de aplicaciones web.
Este módulo se realizará desde principios/mediados de marzo hasta
mediados/finales de junio (para completar el número de horas establecidos por ley). El
alumno deberá realizar un mínimo del 80% de las horas fijadas para la realización de
la FCT. Dicho número de horas, será el indicado en el acuerdo firmado con las
empresas colaboradoras.

6. CONTENIDOS TRANSVERSALES
Incluidos en el apartado 10 de la programación del ciclo.
6.3.

EDUCACIÓN EN VALORES

Incluidos en el apartado 10.1 de la programación del ciclo.
6.4.
MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO
DE LA LECTURA Y DE LA MEJORA DE LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA
Incluidas en el apartado 10.2 de la programación del ciclo.
6.5.
USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA
COMUNICACIÓN (TIC)
Incluido en el apartado 10.3 de la programación del ciclo.
6.6.

OTROS ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL CURRICULO

Incluidos en el apartado 10.3 de la programación del ciclo.

7. METODOLOGÍA
Para este módulo en concreto, la metodología la impondrá la realidad del día a día
en la empresa. Será el tutor laboral el que encargue distintas funciones al alumno y el
que le requerirá en tiempo y forma los distintos trabajos a realizar.
Las actividades que constituyen el programa formativo deberán cumplir los siguientes
requisitos:
⮚ Inspirarse en las situaciones de trabajo adecuadas al perfil profesional y tomar
como referencia las capacidades terminales del módulo.
⮚ Referirse a actividades reales.
⮚ Permitir la utilización de documentación técnica.
⮚ Permitir la utilización de medios e instalaciones propias del proceso productivo.
⮚ Posibilitar la integración del alumnado en la estructura productiva.
⮚ Hacer posible la rotación por distintos puestos de trabajo.
⮚ Evitar tareas repetitivas no relevantes.
⮚ El alumno tendrá que ser lo más autónomo posible.

7.3.

METODOLOGÍA GENERAL

Incluida en el apartado 11.1 de la programación del ciclo.
7.4.

ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

Las competencias profesionales, personales y sociales son las que se relacionan a
continuación:

a) Determinar la logística asociada a las operaciones de instalación, configuración
y mantenimiento de sistemas microinformáticos, interpretando la
documentación técnica asociada y organizando los recursos necesarios.
b) Montar y configurar ordenadores y periféricos, asegurando su funcionamiento
en condiciones de calidad y seguridad.
c) Instalar y configurar software básico y de aplicación, asegurando su
funcionamiento en condiciones de calidad y seguridad.
d) Replantear el cableado y la electrónica de redes locales en pequeños entornos
y su conexión con redes de área extensa canalizando a un nivel superior los
supuestos que así lo requieran.
e) Instalar y configurar redes locales cableadas, inalámbricas o mixtas y su
conexión a redes públicas, asegurando su funcionamiento en condiciones de
calidad y seguridad.
f)

Instalar, configurar y mantener servicios multiusuario, aplicaciones y
dispositivos compartidos en un entorno de red local, atendiendo a las
necesidades y requerimientos especificados.

g) Realizar las pruebas funcionales en sistemas microinformáticos y redes
locales, localizando y diagnosticando disfunciones, para comprobar y ajustar su
funcionamiento.
h) Mantener sistemas microinformáticos y redes locales, sustituyendo,
actualizando y ajustando sus componentes, para asegurar el rendimiento del
sistema en condiciones de calidad y seguridad.
i)

Ejecutar procedimientos establecidos de recuperación de datos y aplicaciones
ante fallos y perdidas de datos en el sistema, para garantizar la integridad y
disponibilidad de la información.

j)

Elaborar documentación técnica y administrativa del sistema, cumpliendo las
normas y reglamentación del sector, para su mantenimiento y la asistencia al
cliente.

k) Elaborar presupuestos de sistemas a medida cumpliendo los requerimientos
del cliente.
l)

Asesorar y asistir al cliente, canalizando a un nivel superior los supuestos que
lo requieran, para encontrar soluciones adecuadas a las necesidades de este.

m) Organizar y desarrollar el trabajo asignado manteniendo unas relaciones
profesionales adecuadas en el entorno de trabajo.
n) Mantener un espíritu constante de innovación y actualización en el ámbito del
sector informático.
o) Utilizar los medios de consulta disponibles, seleccionando el más adecuado en
cada caso, para resolver en tiempo razonable supuestos no conocidos y dudas
profesionales.

p) Aplicar los protocolos y normas de seguridad, calidad y respeto al medio
ambiente en las intervenciones realizadas.
q) Cumplir con los objetivos de la producción, colaborando con el equipo de
trabajo y actuando conforme a los principios de responsabilidad y tolerancia.
r) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales
originados por cambios tecnológicos y organizativos en los procesos
productivos.
s) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y
procedimientos establecidos definidos dentro del ámbito de su competencia.
t)

Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones
laborales, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.

u) Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo,
autoempleo y aprendizaje.
v) Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de viabilidad de
productos, planificación de la producción y comercialización.
w) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una
actitud crítica y responsable.
ACTIVIDADES
FORMATIVO
PRODUCTIVAS

ACTIVIDADES
EVALUACIÓN

-

Conocer y respetar las
normas de la empresa.

-

Conocer y aplicar las
funciones del técnico.

-

Conocer los objetivos
de su departamento y
relación
con
otros
departamentos.

-

Conocer las áreas y
actividades
de
la
empresa y, ubicación
en
el
sistema
productivo.

-

Priorización de tareas.

-

Conocer los criterios de
seguridad y calidad en
las intervenciones.

-

Integración
en
el
trabajo cooperativo.

-

Autonomía

en

las

DE

CAPACIDADES
TERMINALES
INVOLUCRADAS

-

Cumplimiento
horario de
Puntualidad.

del
trabajo.

-

Analizar
las
repercusiones de su
actividad en el sistema
productivo y en el
centro de trabajo.

-

Interpretar y ejecutar
con
diligencia
las Actuar
de
forma
instrucciones recibidas, responsable y respetuosa
responsabilizándose
en el entorno de trabajo.
del trabajo asignado y
comunicándose
eficazmente con la
persona adecuada en
cada momento.

-

Organizar el propio
trabajo de acuerdo con
las instrucciones y
procedimientos
establecidos,
cumpliendo las tareas

tareas encomendadas.

-

-

-

-

Realizar
las
operaciones
de
instalación,
configuración
y
actualización
del
servicio de red, según
requerimientos
del
usuario, de espacio y
ubicación.
Realizar
las
operaciones
de
integración
de
servidores y puestos
de trabajo en la red,
según requerimientos
del usuario.

en orden de prioridad y
actuando bajo criterios
de seguridad y calidad
en las intervenciones.
-

Mantener la propia
área de trabajo con
orden y limpieza.

-

Cumplir
con
los
requerimientos
y
normas de la empresa,
demostrando un buen
hacer profesional y
finalizando su trabajo
en el tiempo adecuado.

-

Analizar la topología
física y lógica de las
redes de área local
para identificar los
dispositivos
y
su
función.

-

Instalar y configurar los
dispositivos
de
interconexión de red a
partir
de
la
documentación técnica.

-

Certificar
una
instalación de cableado
estructurado,
comparando
las
lecturas obtenidas con
las normalizadas para
indicar los problemas
detectados.

Realizar la asistencia al
usuario resolviendo los
problemas
que
se
presentan
en
la
explotación de la red.

-

Realizar
las
operaciones de control
de calidad del servicio
de red siguiendo los
procedimientos
establecidos.

Instalar los dispositivos
del hardware de red en
los puestos de trabajo
realizando
las
comprobaciones
necesarias.

-

Configurar servidores y
clientes
de
red,
efectuando
la
verificación
de
la
comunicación.

-

Diagnosticar
y
solucionar
las
incidencias que se
presentan
en
la
explotación del servicio

Participar a su nivel en la
instalación
y
mantenimiento de servicios
de redes locales siguiendo
los
procedimientos
establecidos.

de red.

-

-

Realizar
las
operaciones
de
instalación
del
hardware
y
configuración
y
actualización
del
software base de un
sistema
informático
según requerimientos
del usuario.
Realizar la asistencia al
usuario resolviendo los
problemas
que
se
presentan
en
la
explotación del sistema
informático,
diagnosticando
las
averías, identificando
su
naturaleza
(hardware o software) y
efectuando
su
reparación
o
sustitución en el tiempo
adecuado y con el nivel
de calidad esperado.

-

Realizar operaciones
de administración de
usuarios y recursos del
sistema garantizando
su
seguridad
y
disponibilidad.

-

Realizar
operaciones
mantenimiento de
información,
garantizando
integridad,
disponibilidad
seguridad, según
procedimientos
establecidos.

las
de
la

Realizar
operaciones

las
de

-

su
y
los

-

Realizar operaciones
de control de calidad
del servicio de red,
generando informes de
tráfico y rendimiento
del servicio.

-

Analizar
las
características de los
componentes internos
y periféricos de un
sistema informático y
su relación con las
prestaciones
del
sistema.

-

Instalar y mantener los
componentes
y
periféricos
de
un
sistema
informático,
interpretando
la
documentación técnica.

-

Instalar y configurar el
sistema operativo, los
controladores
de
dispositivos
y
las
utilidades, para dejar
operativo el sistema.

-

Participar a su nivel en la
instalación
y
mantenimiento de equipos
monousuario y

Diagnosticar, resolver multiusuario, siguiendo los
problemas
de
procedimientos
funcionamiento
y
efectuar copias de establecidos
seguridad
en
un
sistema informático.

mantenimiento
y
control de calidad del
sistema
según
los
procedimientos
y
periodicidad
establecida.
-

-

-

-

Realizar
las
operaciones
de
instalación,
configuración
y
actualización
del
hardware
y
del
software de acceso a
servicios de Internet,
según requerimientos
del usuario.
Realizar la asistencia al
usuario resolviendo los
problemas
que
se
presentan
en
la
explotación del servicio
de
Internet,
identificando
su
naturaleza (hardware o
software) y efectuando
su
reparación
o
sustitución en el tiempo
adecuado y con el nivel
de calidad esperado.
Realizar
las
operaciones
de
explotación
y
mantenimiento de la
información
de
servicios de Internet fijo
y móvil garantizando su
integridad,
disponibilidad
y
seguridad,
aplicando
los
procedimientos
establecidos.

Realizar
operaciones
instalación,
configuración
actualización

las
de
y
del

-

Instalar componentes
físicos
de
comunicaciones,
realizando
el
conexionado con líneas
internas y externas.

-

Instalar y configurar los
controladores de los
dispositivos
de
comunicaciones,
a
partir
de
la
documentación
del
sistema y del propio
dispositivo,
y
realizando
las
comprobaciones
necesarias.

-

-

Participar a su nivel en la
Configurar un nodo IP
y
y los servicios DNS y instalación
mantenimiento
de
servicios
DHCP para realizar el
de Internet, siguiendo los
acceso a Internet.
procedimientos
Instalar y configurar un establecidos.
servicio de proxy, y
controlar los accesos
de Internet.

-

Instalar y configurar
servicios clientes de
acceso
a
Internet
realizando
las
comprobaciones
necesarias.

-

Diagnosticar y resolver
problemas de acceso a
Internet en usuarios
finales,
consultando
históricos
de
incidencias.

-

Interpretar
la
configuración de los
equipos del sistema
para determinar la
adecuada instalación

Realizar la asistencia al
usuario, participando en la
resolución
de
los
problemas
que
se

software ofimático y
corporativo,
según
requerimientos
del
usuario.
-

-

-

-

Realizar la asistencia al
usuario, resolviendo los
problemas
que
se
presentan
en
la
explotación
de
las
aplicaciones, en el
tiempo adecuado.
Realizar y modificar
plantillas y formularios
de entrada/salida de la
información utilizando
herramientas
ofimáticas
y
corporativas,
y
siguiendo
los
procedimientos
establecidos.
Realizar
las
operaciones
específicas
de
consulta, actualización
y mantenimiento de
bases
de
datos
corporativas, aplicando
procedimientos
establecidos.

Elaboración
y
mantenimiento
de
sitios,
mediante
la
utilización
de
herramientas editoras,
lenguajes de marcas y
«scripts».

de las aplicaciones.
-

Instalar, configurar y
actualizar
las
aplicaciones ofimáticas
y corporativas en los
equipos del sistema.

-

Diagnosticar, resolver
problemas
de
funcionamiento
y
efectuar copias de
seguridad
de
aplicaciones
ofimáticas.

-

Elaborar documentos
mediante aplicaciones
ofimáticas
de
procesador de textos.

-

Elaborar documentos
mediante aplicaciones
ofimáticas de hoja de
cálculo.

-

Elaborar documentos
mediante aplicaciones
ofimáticas
de
presentaciones.

-

Mantener
la
explotación de un sitio
web dentro de los
parámetros
de
rendimiento
y
seguridad prefijados.

-

Actualizar contenidos
de servidores Web
locales o remotos,
mediante el uso de
clientes
FTP
o
herramientas
de
gestión de contenidos.

-

Elaborar páginas Web
con
lenguajes
de
marcas,
mediante
herramientas editoras
de textos o específicas

presentan
en
la
explotación
de
aplicaciones
ofimáticas,
siguiendo
protocolos
establecidos y en el tiempo
adecuado.

Participar a su nivel en el
mantenimiento de portales
de información, siguiendo
los
procedimientos
establecidos.

de desarrollo Web,
incluyendo scripts de
navegador,
y
realizando
la
verificación
de
su
funcionamiento.
-

Elaborar páginas Web
mediante
lenguajes
script de servidor.

8. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Se tendrá en cuenta las necesidades concretas del alumno/a a la hora de buscar
una empresa que se adapte a sus características.
13.2

INSERCIÓN LABORAL

Se realizará un seguimiento, en fechas correspondientes al comienzo del curso de
la evolución del alumnado que en este curso lleva a cabo con éxito la fase de prácticas
en empresas, para valorar estadísticamente la inserción laboral efectiva.
14 EVALUACIÓN
Incluido en el apartado 13 de la programación del ciclo.
14.2

EVALUACIÓN INICIAL

Incluido en el apartado 13.1 de la programación del ciclo.
14.3

LOS REFERENTES PARA LA EVALUACIÓN

Incluidos en el apartado 13.2 de la programación del ciclo.

14.4

LA OBJETIVIDAD EN LA EVALUACIÓN
Incluido en el apartado 13.3 de la programación del ciclo.

14.5

LA EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS
Incluido en el apartado 13 de la programación del ciclo.

14.6

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

8.6 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

1. Identifica la estructura y organización de la empresa relacionándola con la
producción y comercialización de los productos y servicios que ofrecen.
Criterios de evaluación:
o

Se ha identificado la estructura organizativa de la empresa y las funciones de
cada área de la misma.

o

Se han identificado los elementos que constituyen la red logística de la
empresa: proveedores, clientes, sistemas de producción, almacenaje, entre
otros.

o

Se han identificado los procedimientos y técnicas de trabajo en el desarrollo
del proceso productivo.

o

Se han relacionado las competencias de los recursos humanos con el
desarrollo de la actividad productiva.

o

Se ha interpretado la importancia de cada elemento de la red en el desarrollo
de la actividad de la empresa.

o

Se han relacionado características del mercado, tipo de clientes y
proveedores así como su influencia en el desarrollo de la actividad
empresarial.

o

Se han identificado los canales de comercialización más frecuentes en esta
actividad.

o

Se han reconocido las ventajas e inconvenientes de la estructura de la
empresa frente a otro tipo de organizaciones empresariales.

2. Aplica hábitos éticos y laborales, desarrollando su actividad profesional de
acuerdo a las características del puesto de trabajo y procedimientos
establecidos en la empresa.
Criterios de evaluación:
a) Se han reconocido y justificado:
o

La disposición personal y temporal que necesita el puesto de trabajo.

o

Las actitudes personales (puntualidad, empatía, entre otras) y profesionales
(orden, limpieza, seguridad necesarias para el puesto de trabajo,
responsabilidad, entre otras).

o

Los requerimientos actitudinales ante la prevención de riesgos en la actividad
profesional y las medidas de protección personal.

o

Los requerimientos actitudinales referidos a la calidad en la actividad
profesional.

o

Las actitudes relacionadas con el propio equipo de trabajo y con las jerarquías
establecidas en la empresa.

o

Las actitudes relacionadas con la documentación de las actividades, realizadas
en el ámbito laboral.

o

Las necesidades formativas para la inserción y reinserción laboral en el ámbito
científico y técnico del buen hacer del profesional.

3.Se han identificado las normas de prevención de riesgos laborales
aplicables en la actividad profesional y los aspectos fundamentales de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales.
o

Se han aplicado y utilizado los equipos de protección individual según los
riesgos de la actividad profesional y las normas de la empresa.

o

Se ha mantenido una actitud clara de respeto al medio ambiente en las
actividades desarrolladas y aplicado las normas internas y externas
vinculadas a la misma.

o

Se ha mantenido organizado, limpio y libre de obstáculos el puesto de
trabajo o el área correspondiente al desarrollo de la actividad.

o

Se han interpretado y cumplido las
responsabilizándose del trabajo asignado.

o

Se ha establecido una comunicación y relación eficaz con la persona
responsable en cada situación y miembros de su equipo, manteniendo un
trato fluido y correcto.

o

Se ha coordinado con el resto del equipo para informar de cualquier
cambio, necesidad relevante, o imprevisto que se presente.

o

Se ha valorado la importancia de su actividad y la adaptación a los cambios
de tareas asignadas en el desarrollo de los procesos productivos de la
empresa, integrándose en las nuevas funciones.

o

Se ha comprometido responsablemente en la aplicación de las normas y
procedimientos en el desarrollo de cualquier actividad o tarea.

o

Se han adoptado actitudes relacionadas con la actividad para minimizar los
riesgos laborales y medioambientales.

o

Se han utilizado los dispositivos de protección de las máquinas, equipos e
instalaciones en las distintas actividades.

o

Se ha actuado según el plan de prevención.

o

Se ha trabajado minimizando el consumo de energía y la generación de
residuos.

instrucciones

recibidas,

4. Monta equipos informáticos, siguiendo los procesos del sistema de calidad
establecidos.

Criterios de evaluación:
o

Se ha interpretado la documentación técnica.

o

Se han ubicado, fijado y conectado los elementos y accesorios de los equipos.

o

Se ha verificado la carga del software de base.

o

Se han instalado periféricos.

o

Se ha verificado su funcionamiento.

o

Se ha operado con equipos y herramientas según criterios de calidad.

o

Se ha trabajado en grupo, mostrando iniciativa e interés.

4. Participa en el diagnóstico y reparación de averías aplicando técnicas de
mantenimiento correctivo.
Criterios de evaluación:
o

Se ha elaborado un plan de intervención para la localización de la avería.

o

Se han identificado los síntomas de las averías o disfunciones.

o

Se han propuesto hipótesis de las posibles causas de la avería.

o

Se han montado y desmontado elementos.

o

Se han utilizado herramientas y/o software en la reparación de la avería.

o

Se ha localizado y documentado la avería.

o

Se han sustituido los componentes responsables de la avería.

5. Instala sistemas operativos y aplicaciones respetando el plan de trabajo y las
necesidades del cliente.
Criterios de evaluación:
o

Se han comprendido las órdenes de trabajo.

o

Se han realizado las operaciones de instalación del sistema operativo y
aplicaciones.

o

Se ha configurado el sistema operativo de acuerdo a los requerimientos.

o

Se ha verificado el funcionamiento del equipo después de la instalación.

o

Se ha cumplimentado la documentación según los procedimientos de la
empresa.

o

Se han restaurado datos aplicando las normas de seguridad establecidas.

6. Participa en la instalación, puesta en marcha y mantenimiento de pequeñas
instalaciones con servicios de red local e Internet, documentando la
intervención.
Criterios de evaluación:
o

Se ha interpretado documentación técnica relativa al hardware y al software.

o

Se han identificado los elementos de la instalación.

o

Se han montado canalizaciones.

o

Se han realizado y verificado conexionados.

o

Se han efectuado monitorizaciones de redes.

o

Se han instalado controladores.

o

Se han instalado adaptadores de comunicaciones.

o

Se han especificado los parámetros básicos de seguridad.

o

Se ha elaborado un manual de servicio y mantenimiento.

7. Asiste al usuario, resolviendo problemas de la explotación de aplicaciones,
según las normas de la empresa.
Criterios de evaluación:
o

Se han identificado las necesidades del usuario.

o

Se han aplicado técnicas de comunicación con el usuario.

o

Se han realizado copias de seguridad de la información.

o

Se ha resuelto el problema en los tiempos indicados por la empresa.

o

Se ha asesorado al usuario, sobre el funcionamiento de la aplicación o equipo.

8. Participa en tareas de instalación, configuración o mantenimiento de sistemas
que gestionan contenidos, aprendizaje a distancia, archivos entre otros,
siguiendo el plan de trabajo establecido.
Criterios de evaluación:
o

Se ha comprendido el plan de trabajo.

o

Se han identificado los requerimientos necesarios.

o

Se han realizado copias de seguridad de la información.

o

Se ha desarrollado el plan de trabajo según las normas de calidad
establecidas.

o

Se han documentado el desarrollo y resultado del plan de trabajo.

o

Se han aplicado criterios de seguridad en el acceso a la información.

o

Se han realizado las pruebas de funcionalidad que verifiquen los cambios
realizados.

o

Se han documentado las modificaciones implantadas.

o

Se ha informado al usuario sobre las tareas realizadas.

Además de los criterios de evaluación mencionados será motivo de calificación
NO APTO:
o

Incumplir el horario establecido en la empresa.

o

Falta de respeto a cualquier persona relacionada con la entidad colaboradora o
con el proceso de formación del alumno/a.

o

Falta de interés manifiesta o de aprovechamiento durante la realización de la
FCT.

o

Violar los derechos de privacidad de la empresa.

o

Instalar en los ordenadores de la empresa, cualquier software no indicado o
permitido por un superior.

o

Utilizar el material de la empresa para uso privado sin consentimiento previo por
parte de un superior.

o

Incumplimiento del programa formativo en el centro de trabajo.

o

Faltas de asistencia (justificadas o no) que supongan un 20% del total de horas
establecido para la Formación en Centros de Trabajo.

o

No respetar las directrices sobre prevención de riesgos laborales.

o

No obedecer las instrucciones del tutor laboral, o de la persona con jerarquía
suficiente en la empresa, en aspectos relacionados con la FCT.

13.8.

PLAN DE SEGUIMIENTO.

A cada alumno o grupo de alumnos se le asignará un profesor o profesora que
actuará como tutor o tutora docente para la realización del módulo profesional. Este
profesor o profesora, propuesto por la jefatura del Departamento de Informática y
nombrado por la Dirección debe ser uno de los componentes del equipo educativo con
competencia docente en este módulo y debe realizar sus funciones tanto en su fase
de realización como en el periodo de recuperación si llegara el caso.
Las Empresas y Entidades colaboradoras designarán a un tutor o tutora laboral
en el centro de trabajo para la coordinación y seguimiento de las actividades
formativas a realizar en el mismo. El tutor laboral dispondrá del cuaderno de
seguimiento del alumno donde pueda anotar todas aquellas incidencias que se
consideren oportunas.

El centro educativo proporcionará al alumnado el Cuaderno del alumno (un
documento en formato pdf impreso), dónde éste recogerá todas las tareas
pormenorizadas que realiza en cada jornada laboral.
El profesor tutor docente de la FCT realizará un mínimo de 3 visitas a la
Empresa donde el alumnado realice el módulo e informará a la Jefatura del
Departamento de Informática de las contingencias que puedan producirse en el
desarrollo del módulo.
El objetivo de estas visitas será:
●

Mantener una entrevista con el tutor laboral del alumno/a a través de la cual se
pueda establecer el aprovechamiento e integración del alumno/a.

●

Revisar el cuaderno de seguimiento.

13.9.
MECANISMOS PARA LA RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO
ADQUIRIDOS
Si tras el desarrollo de la fase de FCT, el tutor laboral considera la evaluación
como no apto, y así lo refleja en el cuaderno de prácticas, el módulo se considerará no
superado, por lo que el alumno/a deberá matricularse del módulo de formación en
centros de trabajo en el curso académico siguiente.

14. RELACIÓN Y TIPOLOGÍA DE LOS CENTROS DE TRABAJO.

Los centros de trabajo donde se realiza este módulo son empresas del sector
servicios que se dedican a la comercialización, montaje y reparación de equipos, redes
y servicios microinformáticos en general, como parte del soporte informático de la
organización o en entidades de cualquier tamaño y sector productivo que utilizan
sistemas microinformáticos y redes de datos para su gestión.
Nuestro alumnado se forma para ocupar algunos de los siguientes puestos de trabajo:
⮚ Técnico instalador-reparador de equipos informáticos. Técnico de soporte
informático.
⮚ Técnico de redes de datos.
⮚ Reparador de periféricos de sistemas microinformáticos. Comercial de
microinformática.
⮚ Operador de tele-asistencia. Operador de sistemas.
A la hora de buscar empresas se tiene en cuenta las siguientes consideraciones:

El perfil profesional de este título, dentro del sector servicios, evoluciona hacia
un técnico muy especializado en la solución de los problemas comunes en sistemas
microinformáticos y redes locales, en pequeños entornos.
La evolución tecnológica tiende a sistemas cada vez más económicos; esto
unido al abaratamiento del acceso a Internet origina que los sistemas informáticos
sean considerados como un recurso más en el hogar y la asistencia técnica
tiende a realizarse en el propio domicilio.
La tele-operación, asistencia técnica remota, asistencia <<on line>> y los telecentros se configuran como un elemento imprescindible en la respuesta a la demanda
de asistencia técnica.
Las tareas de montaje y mantenimiento tendrán que adaptarse a la normativa
sobre los tratamientos y gestión de residuos y agentes contaminantes.
El gran número de pequeñas empresas en el sector incrementa la necesidad
de que este profesional venga en tareas de comercio, participando también en tareas
de nivel administrativo.
La presencia activa de empresas en Internet está aumentando
progresivamente el número de transacciones realizadas por este medio, lo que hace
que este perfil sea cada vez más demandado para colaborar en la instalación y
mantenimiento de servicios sobre la red.
Debido a los rápidos avances y cambios tecnológicos del sector se demandan
profesionales en los que se hacen imprescindibles actitudes favorables hacia la
autoformación.
Las empresas colaboradoras que esperamos tener para este curso escolar
son:

⮚ Excmo. Ayuntamiento del Rincón de la Victoria (Departamento de Informática)
⮚ Todo Manzana S.L.
⮚ Excmo. Ayuntamiento de Vélez-Málaga (Departamento de Informática)
⮚ Colegio Añoreta Novaschool.
⮚ Tienda Beep de Vélez-Málaga
⮚ Velevisa de Vélez-Málaga
⮚ Hospital de Vélez-Málaga(Departamento de Informática)
⮚ Olinet de Málaga
⮚ Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga (Departamento de Informática)
⮚ Aena Aeropuerto de Málaga (Departamento de Informática)

⮚ EMASA (Málaga)

15. EXENCIÓN DE LA FCT
El módulo profesional de formación en centros de trabajo será susceptible de
exención por su correspondencia con la experiencia laboral, de conformidad con el
artículo 39 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio.
La exención podrá ser total o parcial, dependiendo de la correspondencia que haya
entre la experiencia acreditada y los resultados de aprendizaje del módulo profesional
de formación en centros de trabajo.
Se debe acreditar, tanto para la exención total como para la parcial, una
experiencia laboral equivalente al trabajo a tiempo completo de, al menos, un año, que
permita demostrar que la persona solicitante tiene adquiridos los resultados de
aprendizaje del módulo profesional de formación en centros de trabajo. En el caso de
contratos a tiempo parcial, los días de cotización deberán ser equivalentes a un año a
tiempo completo.
Tanto el procedimiento de solicitud como su resolución vienen establecidos en la
ORDEN de 28 de septiembre de 2011, por la que se regulan los módulos
profesionales de formación en centros de trabajo y de proyecto para el alumnado
matriculado en centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

MÓDULO: Administración de Sistemas Informáticos en Red
Formación en Centros de Trabajo
Código 0382.
CURSO: 2GSI

INTRODUCCIÓN
Denominación del módulo: Formación en Centros de Trabajo. Código 0382

Duración del módulo: 378 horas

Denominación del ciclo donde se ubica: Técnico Superior de Administración de
Sistemas Informáticos en Red

Nivel académico: Formación Profesional de Grado Superior.

Duración total del ciclo: 2000 horas. Equivalentes a 5 trimestres de formación
en el centro educativo, más un trimestre de formación en el centro de trabajo.

Ubicación temporal dentro del ciclo: Los alumnos matriculados en segundo
curso que superen todos los módulos en marzo, 2º trimestre, realizarán el período
de FCT durante el tercer trimestre, habitualmente a partir del 17 de marzo. Los
alumnos que no hayan superado algún módulo en segundo trimestre y si lo hayan
hecho en la recuperación final de junio, tendrán que matricularse en el curso
siguiente y podrán realizar la FCT en el primer trimestre, siempre y cuando hayan
superado todos los módulos, a excepción del Proyecto fin de Ciclo. En casos
excepcionales, en los que por motivos del alumno o la empresa no se puedan
completar el total de horas en un único trimestre, las jornadas podrán repartirse a
lo largo de varios trimestres.

Normativa que regula el ciclo formativo:

Real Decreto 1629/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de
Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red y se fijan
sus enseñanzas mínimas, junto con la Orden 19 de Julio de 2010.

Normativa que regula el módulo de formación en centros de trabajo:
ORDEN de 28 de septiembre de 2011, por la que se regulan los módulos
profesionales de formación en centros de trabajo y de proyecto para el alumnado
matriculado en centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Resolución de 29 julio de 2021, de la Dirección General de Formación Profesional,
por la que se aprueba el nuevo modelo de Acuerdo de colaboración formativa
entre el centro docente y empresas colaboradoras para el desarrollo del módulo
profesional de Formación en Centros de Trabajo.

El módulo de formación en centros de trabajo (FCT) es un bloque de Formación
Profesional Específica cuyos contenidos están desarrollados en torno a las actividades
propias del perfil profesional, que se desarrolla en el ámbito real de la empresa, una
vez superados los módulos profesionales, cursados en el Centro Educativo y donde el
alumno podrá observar y desempeñar las actividades y funciones propias de los
distintos puestos de trabajo u ocupaciones correspondientes a una profesión,
orientados y asesorados por los profesores encargados del seguimiento (tutores
docentes) y por los tutores laborales designados por las empresas colaboradoras.

El módulo de FCT debe contribuir a la adquisición de la competencia general de este
título que consiste en configurar, administrar y mantener sistemas informáticos,
garantizando la funcionalidad, la integridad de los recursos y servicios del sistema, con
la calidad exigida y cumpliendo la reglamentación vigente.

Este módulo profesional contribuye a completar las competencias de este título y los
objetivos generales del ciclo, tanto aquellos que se han alcanzado en el centro
educativo, como los que son difíciles de conseguir en el mismo.

ORGANIZACIÓN
La realización de la FCT requiere la colaboración entre los centros educativos y las
empresas.

El Departamento de Informática establece contactos con posibles empresas
receptoras de alumnos en prácticas con objeto de confeccionar una lista

pormenorizada con las empresas y los puestos de prácticas en los que los alumnos
van a realizar su formación en centros de trabajo.

A partir de dicha lista, los profesores tutores del módulo profesional asignan a cada
alumno una empresa en la que realizar sus prácticas. Esta asignación se realizará
atendiendo a las características propias del puesto a desempeñar en la empresa, así
como a las características propias del alumno y las habilidades mostradas en cada
módulo profesional.

Es necesaria la firma de un acuerdo de colaboración formativa entre el centro
educativo y la entidad colaboradora para la Formación en Centros de Trabajo, en el
que se comprometen a:

● Designar un Tutor de Empresa y un Tutor del Centro Educativo, para el
seguimiento y evaluación de los alumnos.
● Acordar el Programa formativo que contemplan las actividades que han de
realizar los alumnos en la empresa.

Las características más singulares de este acuerdo de colaboración, son las
siguientes:

● No implicación laboral de los alumnos o alumnas con las empresas.
● El Seguro Escolar se complementa, además con un seguro de
Responsabilidad Civil y de Accidentes suscrito para este fin por las
Administraciones Educativas, que cubren las posibles contingencias del
alumnado en la empresa.
● Se podrá extinguir y/o rescindir para un determinado alumno/alumna por
cualquiera de las partes en el momento que se considere oportuno.

El módulo de Formación en Centros de Trabajo comenzará aproximadamente el 16 de
Marzo, siempre y cuando el alumno haya superado todos los módulos del Ciclo
Formativo en la convocatoria ordinaria. Las 378 horas, distribuidas en 53 jornadas de 8
horas cada una de ellas, finalizando el periodo de formación aproximadamente el 12
de Junio. El calendario y horario concreto de cada alumno se reflejará en el acuerdo
que se firme con cada empresa.

OBJETIVOS

El módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo, tendrá las siguientes
finalidades:

a) Complementar la adquisición por los alumnos y alumnas de la competencia
profesional conseguida en los demás módulos profesionales correspondientes
al ciclo formativo.
b) Contribuir al logro de las finalidades generales de la Formación Profesional,
adquiriendo la competencia profesional característica del título y una identidad
y madurez profesional motivadora de futuros aprendizajes y adaptaciones al
cambio de cualificaciones.
c) Evaluar los aspectos más relevantes de la competencia profesional adquirida
por el alumnado y, en particular, acreditar los más significativos de la
competencia requerida en el empleo.
d) Adquirir el conocimiento de la organización productiva correspondiente al perfil
profesional y el sistema de relaciones sociolaborales del centro de trabajo, a fin
de facilitar su futura inserción profesional.
e) Comprender de una forma integrada aspectos sobresalientes de la
competencia profesional que han sido abordados en otros módulos
profesionales del ciclo formativo.
f) Integrar ordenadamente distintos conocimientos sobre organización,
características, condiciones, tipologías, técnicas y procesos que se desarrollan
en las diferentes actividades productivas del sector.
g) Adquirir conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que favorezcan el
desarrollo de capacidades que sean demandadas por el entorno productivo en
que radica el centro educativo y que no pueden ser contempladas en los otros
módulos profesionales.

CAPACIDADES TERMINALES
Los alumnos deben alcanzar al finalizar el presente módulo las siguientes capacidades
terminales:

● Actuar de forma responsable y respetuosa en el entorno de trabajo.
● Participar a su nivel en la instalación y mantenimiento de servicios de redes
locales, equipos multiusuarios, y servicios de Internet, siguiendo los procesos
establecidos.

● Realizar la asistencia al usuario, participando en la resolución de los problemas
que se presenten en la explotación de aplicaciones ofimáticas, siguiendo
protocolos establecidos y en el tiempo adecuado.
● Participar a su nivel en el mantenimiento de portales de información, siguiendo
los procedimientos establecidos.

METODOLOGÍA
Las actividades que constituyen el programa formativo deberán cumplir los siguientes
requisitos:
•

Inspirarse en las situaciones de trabajo adecuadas al perfil profesional y
tomar como referencia las capacidades terminales del módulo.

•

Referirse a actividades reales.

•

Permitir la utilización de documentación técnica.

•

Permitir la utilización de medios e instalaciones propias del proceso
productivo.

•

Posibilitar la integración del alumnado en la estructura productiva.

•

Hacer posible la rotación por distintos puestos de trabajo.

•

Evitar tareas repetitivas no relevantes.

CONTENIDOS
1

Identificación de la estructura y organización empresarial
● Estructura y organización empresarial del sector de la informática.
● Actividad de la empresa y su ubicación en el sector de la informática.
● Organigrama de la empresa. Relación funcional entre departamentos.
● Organigrama logístico de la empresa.
● Procedimientos de trabajo en el ámbito de la empresa. Sistemas y
métodos de trabajo.
● Recursos humanos en la empresa: requisitos de formación y de
competencias profesionales, personales y sociales asociadas a los
diferentes puestos de trabajo.

● Sistema de calidad establecido en el centro de trabajo. Sistema de
seguridad establecido en el centro de trabajo.

2

Aplicación de hábitos éticos y laborales
● Actitudes personales: empatía, puntualidad.
● Actitudes profesionales: orden, limpieza, responsabilidad y seguridad.
● Actitudes ante la prevención de riesgos laborales y ambientales.
● Jerarquía en la empresa. Comunicación con el equipo de trabajo.
● Documentación de las actividades profesionales:
clasificación, codificación, renovación y eliminación.

métodos

de

● Reconocimiento y aplicación de las normas internas, instrucciones de
trabajo, procedimientos normalizados de trabajo y otros, de la empresa.

3

Montaje y mantenimiento de equipos microinformáticos
● Ensamblaje de equipos.
● Instalación de sistemas operativos.
● Verificación de puestas en marcha.
● Detección y localización de averías hardware y software.

4

Manejo de aplicaciones
● Instalación y manejo de aplicaciones, procesadores de texto, hojas de
cálculo, entre otros.
● Elaboración de informes, presentaciones, bases de datos, etc.
● Manipulación de imágenes y películas.

5

Instalación de sistemas operativos en red
● Colaboración en la instalación.
● Creación de grupos de usuarios.
● Colaboración en la gestión de dominios.
● Colaboración en la gestión de recursos compartidos en red.

● Aplicación de criterios de seguridad.
● Colaboración en el despliegue de redes inalámbricas.
● Instalación y manejo de aplicaciones web.

6

Instalación de sistemas de base de datos
● Colaboración en la instalación.
● Creación de bases de datos.
● Colaboración en la gestión de bases de datos.
● Aplicación de criterios de seguridad.

COMPETENCIAS PERSONALES, PROFESIONALES Y
SOCIALES
Las competencias profesionales, personales y sociales son las que se relacionan a
continuación:

1.

Administrar sistemas operativos de servidor, instalando y configurando el
software, en condiciones de calidad para asegurar el funcionamiento del
sistema.

2.

Administrar servicios de red (web, mensajería electrónica y transferencia
de archivos, entre otros) instalando y configurando el software, en
condiciones de calidad.

3.

Administrar aplicaciones instalando y configurando el software, en
condiciones de calidad para responder a las necesidades de la
organización.

4.

Implantar y gestionar bases de datos instalando y administrando el
software de gestión en condiciones de calidad, según las características de
la explotación.

5.

Optimizar el rendimiento del sistema configurando los dispositivos
hardware de acuerdo a los requisitos de funcionamiento.

6.

Evaluar el rendimiento de los dispositivos hardware identificando
posibilidades de mejoras según las necesidades de funcionamiento.

7.

Determinar la infraestructura de redes telemáticas elaborando esquemas y
seleccionando equipos y elementos.

8.

Integrar equipos de comunicaciones en infraestructuras de redes
telemáticas, determinando la configuración para asegurar su conectividad.

9.

Implementar soluciones de alta disponibilidad, analizando las distintas
opciones del mercado, para proteger y recuperar el sistema ante
situaciones imprevistas.

10.

Supervisar la seguridad física según especificaciones del fabricante y el
plan de seguridad para evitar interrupciones en la prestación de servicios
del sistema.

11.

Asegurar el sistema y los datos según las necesidades de uso y las
condiciones de seguridad establecidas para prevenir fallos y ataques
externos.

12.

Administrar usuarios de acuerdo a las especificaciones de explotación para
garantizar los accesos y la disponibilidad de los recursos del sistema.

13.

Diagnosticar las disfunciones del sistema y adoptar las medidas correctivas
para restablecer su funcionalidad.

14.

Gestionar y/o realizar el mantenimiento de los recursos de su área
(programando y verificando su cumplimiento), en función de las cargas de
trabajo y el plan de mantenimiento.

15.

Efectuar consultas, dirigiéndose a la persona adecuada y saber respetar la
autonomía de los subordinados, informando cuando sea conveniente.

16.

Mantener el espíritu de innovación y actualización en el ámbito de su
trabajo para adaptarse a los cambios tecnológicos y organizativos de su
entorno profesional.

17.

Liderar situaciones colectivas que se puedan producir, mediando en
conflictos personales y laborales, contribuyendo al establecimiento de un
ambiente de trabajo agradable y actuando en todo momento de forma
sincera, respetuosa y tolerante.

18.

Resolver problemas y tomar decisiones individuales, siguiendo las normas
y procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su
competencia.

19.

Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo,
autoempleo y de aprendizaje.

20.

Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural con
actitud crítica y responsable.

21.

Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de
viabilidad de productos, de planificación de la producción y de
comercialización.

RELACIÓN Y TIPOLOGÍA DE LOS CENTROS DE TRABAJO
Los centros de trabajo donde se realiza este módulo son empresas del sector servicios
que se dedican a la comercialización, montaje y reparación de equipos, redes y
servicios microinformáticos en general, como parte del soporte informático de la
organización o en entidades de cualquier tamaño y sector productivo que utilizan
sistemas microinformáticos y redes de datos para su gestión.

Nuestros alumnos/as se forman para ocupar algunos de los siguientes puestos de
trabajo:

Técnico administrador de sistemas informáticos.
Técnico instalador-reparador de equipos informáticos.
Técnico de soporte informático.
Técnico de redes de datos.
Reparador de periféricos de sistemas microinformáticos.
Comercial de microinformática.
Operador de tele-asistencia.
Operador de sistemas.

A la hora de buscar empresas se tiene en cuenta las siguientes consideraciones:

1. El perfil profesional de este título, dentro del sector servicios, evoluciona hacia
un técnico muy especializado en la solución de los problemas comunes en
sistemas microinformáticos y redes locales, en pequeños entornos.
2. La evolución tecnológica tiende a sistemas cada vez más económicos; esto
unido al abaratamiento del acceso a Internet origina que los sistemas
informáticos sean considerados como un recurso más en el hogar y la
asistencia técnica tiende a realizarse en el propio domicilio.

3. La tele-operación, asistencia técnica remota, asistencia «online» y los
telecentros se configuran como un elemento imprescindible en la respuesta a la
demanda de asistencia técnica.
4. Las tareas de montaje y mantenimiento tendrán que adaptarse a la normativa
sobre los tratamientos y gestión de residuos y agentes contaminantes.
5. El gran número de pequeñas empresas en el sector incrementa la necesidad de
que este profesional venga en tareas de comercio, participando también en
tareas de nivel administrativo.
6. La presencia activa de empresas en Internet está aumentando progresivamente
el número de transacciones realizadas por este medio, lo que hace que este
perfil sea cada vez más demandado para colaborar en la instalación y
mantenimiento de servicios sobre la red.
7. Debido a los rápidos avances y cambios tecnológicos del sector se demandan
profesionales en los que se hacen imprescindibles actitudes favorables hacia la
autoformación.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
1.

Identifica la estructura y organización de la empresa relacionándolas con el tipo
de servicio que presta.

Criterios de evaluación.
a. Se han identificado la estructura organizativa de la empresa y las
funciones de cada área de la misma.
b. Se ha comparado la estructura de la empresa con las organizaciones
empresariales tipo existentes en el sector.
c. Se han relacionado las características del servicio y el tipo de clientes
con el desarrollo de la actividad empresarial.
d. Se han identificado los procedimientos de trabajo en el desarrollo de la
prestación de servicio.
e. Se han valorado las competencias necesarias de los recursos humanos
para el desarrollo óptimo de la actividad.
f.

Se ha valorado la idoneidad de los canales de difusión más frecuentes
en esta actividad.

2.

Aplica hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su actividad profesional de
acuerdo con las características del puesto de trabajo y con los procedimientos
establecidos en la empresa.
Criterios de evaluación:
a. Se han reconocido y justificado:
●

La disponibilidad personal y temporal necesaria en el puesto de
trabajo.

●

Las actitudes personales (puntualidad, empatía, entre otras) y
profesionales (orden, limpieza, responsabilidad, entre otras)
necesarias para el puesto de trabajo.

●

Los requerimientos actitudinales ante la prevención de riesgos
en la actividad profesional.

●

Los requerimientos actitudinales referidos a la calidad en la
actividad profesional.

●

Las actitudes relacionales con el propio equipo de trabajo y con
las jerarquías establecidas en la empresa.

●

Las actitudes relacionadas con la documentación de las
actividades realizadas en el ámbito laboral.

●

Las necesidades formativas para la inserción y reinserción
laboral en el ámbito científico y técnico del buen hacer del
profesional.

b. Se han identificado las normas de prevención de riesgos laborales y los
aspectos fundamentales de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales
de aplicación en la actividad profesional.
c. Se han aplicado los equipos de protección individual según los riesgos
de la actividad profesional y las normas de la empresa.
d. Se ha mantenido una actitud de respeto al medio ambiente en las
actividades desarrolladas.
e. Se ha mantenido organizado, limpio y libre de obstáculos el puesto de
trabajo o el área correspondiente al desarrollo de la actividad.
f.

Se ha responsabilizado del trabajo asignado interpretando y cumpliendo
las instrucciones recibidas.

g. Se ha establecido una comunicación eficaz con la persona responsable
en cada situación y con los miembros del equipo.
h. Se ha coordinado con el resto del equipo comunicando las incidencias
relevantes que se presenten.

3.

i.

Se ha valorado la importancia de su actividad y la necesidad de
adaptación a los cambios de tareas.

j.

Se ha responsabilizado de la aplicación de las normas y procedimientos
en el desarrollo de su trabajo.

Organiza el procedimiento de trabajo que debe desarrollar, interpretando la
documentación específica.
Criterios de evaluación:
a. Se ha interpretado la normativa o bibliografía adecuada al tipo de tarea
que se va a desarrollar.
b. Se han definido las fases del proceso o tarea que se va a realizar.
c. Se ha planificado el trabajo secuenciando y priorizando las distintas
fases.
d. Se han identificado los equipos, y servicios auxiliares necesarios para el
desarrollo de la tarea encomendada.
e. Se ha organizado el aprovisionamiento y almacenaje de los recursos
materiales.
f.

Se ha valorado el orden y el método en la realización de las fases y/o
tareas.

g. Se ha identificado la normativa que es preciso observar según la tarea.

4.

Determina las características técnicas de la instalación a partir de las
funcionalidades y necesidades establecidas.
Criterios de evaluación:
a. Se han identificado los principales procesos.
b. Se han especificado las características de los equipos y accesorios
relacionándolos con su función.
c. Se han dimensionado los equipos y elementos que configuran la
instalación.
d. Se ha realizado el inventario de programas y componentes de la
instalación según las especificaciones establecidas.
e. Se han descrito las principales medidas de seguridad a adoptar.
f.

Se ha identificado la normativa aplicable a la instalación.

5.

Participa en el diseño, la puesta en marcha y el mantenimiento de instalaciones
con servicios de red local e Internet, documentando la intervención realizada.
Criterios de evaluación:
a. Se ha adecuado el plan de trabajo a las normas de calidad establecidas.
b. Se han desarrollado planes de instalación definiendo etapas, relación de
tareas y tiempos previstos.
c. Se ha realizado la instalación y/o configuración del sistema operativo.
d. Se han desarrollado tareas de automatización del sistema.
e. Se ha comprobado la funcionalidad del sistema según los requisitos
establecidos.
f.

Se han desarrollado planes de aprovisionamiento y condiciones de
almacenamiento de los equipos y materiales.

g. Se ha interpretado documentación técnica de la instalación.
h. Se han realizado las copias de seguridad de los datos según el plan de
seguridad establecido.
i.

6.

Se ha documentado la intervención realizada anotando las incidencias
producidas durante la intervención.

Asiste a los usuarios resolviendo problemas de la explotación del sistema,
según las normas y tiempos establecidos.
Criterios de evaluación:
a. Se han identificado las necesidades de los usuarios.
b. Se han descrito los procesos que realiza el sistema con indicaciones
comprensibles para los usuarios.
c. Se han resuelto las incidencias en los tiempos previstos.
d. Se han realizado intervenciones sobre los procesos de los usuarios con
arreglo al procedimiento establecido.
e. Se han asignado los recursos del sistema de forma adecuada a las
necesidades de los usuarios.
f.

Se han documentado las incidencias producidas durante la asistencia a
los usuarios.

g. Se han elaborado manuales de
mantenimiento de las instalaciones.

instrucciones

de

servicio

y

Además de los criterios de evaluación mencionados será motivo de calificación NO
APTO:

●

Incumplir el horario establecido en la empresa.

●

Falta de respeto a un superior o un compañero.

●

Violar los derechos de privacidad de la empresa

●

Instalar en los ordenadores de la empresa, cualquier software no indicado o
permitido por un superior.

●

Utilizar el material de la empresa para uso privado sin consentimiento previo
por parte de un superior.

●

Faltas de asistencia (justificadas o no) que supongan un 20% del total de horas
establecido para la Formación en Centros de trabajo en el curso escolar

Este módulo se realizará desde principios/mediados de marzo hasta
mediados/finales de junio (para completar el número de horas establecidos por ley). El
alumno deberá realizar un mínimo del 80% de las horas fijadas para la realización de
la FCT. Dicho número de horas, será el indicado en el acuerdo firmado con las
empresas colaboradorasPLAN DE SEGUIMIENTO

A cada alumno o grupo de alumnos se le debe asignará un profesor o profesora que
actuará como tutor o tutora docente para la realización del módulo profesional. Este
profesor o profesora, propuesto por la jefatura del Departamento de Informática y
nombrado por la Dirección debe ser uno de los componentes del equipo educativo con
competencia docente en este módulo y debe realizar sus funciones tanto en su fase de
realización como en el periodo de recuperación si llegara el caso.

Las Empresas y Entidades colaboradoras designarán a un tutor o tutora laboral en el
centro de trabajo para la coordinación y seguimiento de las actividades formativas a
realizar en el mismo. El tutor laboral dispondrá del cuaderno de seguimiento del
alumno donde podrán anotarse todas aquellas incidencias que se consideren
oportunas.

El centro educativo proporcionará al alumno el Cuaderno de seguimiento y se realizará
una programación individualizada, dónde éste recogerá todas las tareas
pormenorizadas que realiza en cada jornada laboral.

El profesor tutor docente de la FCT realizará un mínimo de 3 visitas a la Empresa
donde el alumnado realice el módulo e informará a la Jefatura del Departamento de
Informática de las contingencias que puedan producirse en el desarrollo del módulo.

Se creará una comisión de seguimiento por cada alumno, que estará formada por el
tutor laboral, el tutor docente y la vice dirección del Centro. En las reuniones de esta
comisión se llevará a cabo una valoración de la evolución del alumno y se levantará
acta de la misma, donde se recogerán las incidencias, acuerdos y decisiones
adoptadas.

El objetivo de estas visitas será:

● Mantener una entrevista con el tutor laboral del alumno para valorar la
evolución del alumno.
● Revisar el cuaderno de seguimiento.

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN
Según la normativa vigente (ORDEN 28 de septiembre de 2011) quienes no hubieran
superado el módulo profesional de formación en centros de trabajo o no lo hubieran
realizado en el período establecido en el apartado anterior, dispondrán de un período
extraordinario en las fechas siguientes:

Entre septiembre y diciembre del siguiente curso académico en los ciclos formativos
de 2.000 horas de duración, con cinco trimestres en el centro docente y un trimestre
en el centro de trabajo. En casos excepcionales, en los que por motivos del alumno o
la empresa no se puedan completar el total de horas en un único trimestre, las
jornadas podrán repartirse a lo largo del segundo y tercer trimestres.

Evidentemente, el alumno deberá matricularse del módulo de formación en centros de
trabajo en el curso académico siguiente.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Se tendrá en cuenta a la hora de buscar una empresa que se adapte a las
características del alumno.

INSERCIÓN LABORAL
Se realizará un seguimiento, en fechas correspondientes al comienzo del curso de la
evolución del alumnado que en este curso lleva a cabo con éxito la fase de prácticas
en empresas, para valorar estadísticamente la inserción laboral efectiva.

EXENCIÓN DE LA FCT
El módulo profesional de formación en centros de trabajo será susceptible de exención
por su correspondencia con la experiencia laboral, de conformidad con el artículo 39
del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio. La exención podrá ser total o parcial,
dependiendo de la correspondencia que haya entre la experiencia acreditada y los
resultados de aprendizaje del módulo profesional de formación en centros de trabajo.

Se debe acreditar, tanto para la exención total como para la parcial, una experiencia
laboral equivalente al trabajo a tiempo completo de, al menos, un año, que permita
demostrar que la persona solicitante tiene adquiridos los resultados de aprendizaje del
módulo profesional de formación en centros de trabajo. En el caso de contratos a
tiempo parcial, los días de cotización deberán ser equivalentes a un año a tiempo
completo.

Tanto el procedimiento de solicitud como su resolución vienen establecidos en la
ORDEN de 28 de septiembre de 2011, por la que se regulan los módulos
profesionales de formación en centros de trabajo y de proyecto para el alumnado
matriculado en centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

MÓDULO: Administración de Sistemas Informáticos en Red

Implantación de Sistemas Operativos
CURSO: 1GS Administración de Sistemas Informáticos en
Red

1 OBJETIVOS
1.1

Objetivos específicos de la materia.

Como objetivos específicos de este módulo podemos seleccionar los objetivos
generales indicados en el apartado correspondiente:
1. Analizar la estructura del software de base, comparando las características y
prestaciones de sistemas libres y propietarios, para administrar sistemas
operativos de servidor.
2. Instalar y configurar el software de base, siguiendo documentación técnica y
especificaciones dadas, para administrar sistemas operativos de servidor.
3. Seleccionar sistemas de protección y recuperación, analizando sus
características funcionales, para implementar soluciones de alta disponibilidad.
4. Aplicar técnicas de protección contra amenazas externas, tipificándolas y
evaluándolas para asegurar el sistema.
5. Aplicar técnicas de protección contra pérdidas de información, analizando
planes de seguridad y necesidades de uso para asegurar los datos.
6. Asignar los accesos y recursos del sistema, aplicando las especificaciones de
la explotación, para administrar usuarios.
7. Aplicar técnicas de monitorización interpretando los resultados y
relacionándolos con las medidas correctoras para diagnosticar y corregir las
disfunciones.
8. Establecer la planificación de tareas, analizando actividades y cargas de
trabajo del sistema para gestionar el mantenimiento.
9. Identificar los cambios tecnológicos, organizativos, económicos y laborales en
su actividad, analizando sus implicaciones en el ámbito de trabajo, para
mantener el espíritu de innovación.

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales,
personales y sociales a), c), g), h), k), l), m), n), ñ) y r) del título.

2 CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
RELACIONADOS CON LAS COMPETENCIAS CLAVE.
ORGANIZACIÓN TEMPORAL Y SECUENCIACIÓN DE
CONTENIDOS
CONTENIDOS
Relación de las unidades de trabajo desarrolladas para este módulo:
Unidad 1: Caracterización de Sistemas Operativos.
Unidad 2: Configuración de máquinas virtuales.
Unidad 3: La instalación de software.
Unidad 4: Administración de software de base.
Unidad 5: Instalación de un Sistema Operativo en Red (Linux).
Unidad 6: Realización de tareas básicas en Linux.
Unidad 7: Administración de Linux.
Unidad 8: Los sistemas de archivos.
Unidad 9: Administración y aseguramiento de la información.
Unidad 10: Instalación de un Sistema Operativo en Red (W.S. 2016 / W.S. 2019).
Unidad 11: La administración de dominios.
Unidad 12: La administración del acceso al dominio.
Unidad 13: La supervisión del rendimiento del sistema.
Unidad 14: Las directivas de seguridad y auditorías.
Unidad 15: La resolución de incidencias y la asistencia técnica.

Desarrollo de cada una de las unidades:
Unidad 1: Caracterización de Sistemas Operativos.
OBJETIVOS:
•

Conocer lo que es un Sistema Informático.

•

Saber lo que es un Sistema Operativo.

•

Conocer los elementos y estructura de un Sistema Operativo.

•

Conocer las funciones de un Sistema Operativo.

•

Conocer los distintos tipos de Sistemas Operativos.

•

Distinguir los tipos de aplicaciones y los tipos de licencia que se pueden utilizar.

•

Conocer lo que son los gestores de arranque.

CONTENIDOS:
•

Introducción a los sistemas operativos:
o

Estructura de un sistema informático.

o

Arquitectura de un sistema operativo.

o

Funciones de un sistema operativo.

o

Tipos de sistemas operativos.

o

Tipos de aplicaciones.

o

Licencias y tipos de licencias.

o

Gestores de arranque. Configuración, personalización y recuperación.

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
•

Evaluación inicial de conocimientos generales sobre los Sistemas Operativos .

• Realización de trabajo de investigación bibliográfica sobre los contenidos de la
unidad y elaboración de esquemas y mapas que incluyan los conceptos de la
unidad.
• Lectura e interpretación de información relativa a los Sistemas Operativos y sus
características contenidas en su documentación y en distintas publicaciones.
•

Identificar y describir los elementos funcionales de un Sistema Informático.

•

Identificar los componentes de un Sistema Operativo.

•

Conocer los distintos tipos de Sistemas Operativos.

•

Evaluación sumativa de la unidad.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
•

Se han identificado los elementos funcionales de un Sistema Informático.

• Se han identificado las características, funciones y arquitectura de un Sistema
Operativo.
• Se han comparado diferentes Sistemas Operativos, sus versiones y licencias
de uso, en función de sus requisitos, características y campos de aplicación.

Unidad 2: Configuración de máquinas virtuales.
OBJETIVOS
•

Conocer lo que es una máquina virtual.

•

Instalar una máquina virtual.

•

Ejecutar una máquina virtual.

•

Compartir carpetas con el ordenador real.

CONTENIDOS
•

Las máquinas virtuales.

•

Instalar una máquina virtual en Windows:
O

Cómo instalar VirtualBox.

O

Crear una máquina virtual con VirtualBox.

O

Cómo instalar un sistema operativo en la máquina virtual.

O

Comprobar el funcionamiento de la máquina virtual.

O

Cómo instalar VMware Tools.

O

Cómo trabajar con virtualización a través de Docker.

O

Trabajar con las carpetas compartidas.

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
•

Evaluación inicial de conocimientos generales sobre máquinas virtuales.

• Manejo e interpretación de información en la documentación de usuario de las
máquinas virtuales.
•

Instalar software libre para la creación de máquinas virtuales.

•

Instalar un Sistema Operativo en una máquina virtual.

•

Utilizar un Sistema Operativo invitado.

•

Evaluación sumativa de la unidad.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
•

Diferenciar entre máquina virtual y máquina real.

•

Conocer las ventajas e inconvenientes de utilizar máquinas virtuales.

•

Instalar un Sistema Operativo en una máquina virtual.

•

Configurar la máquina virtual.

•

Relacionar la máquina virtual con un Sistema anfitrión.

• Redacción de una lista de mensajes de error y problemas encontrados en la
práctica y acciones más adecuadas que se deben seguir.
Unidad 3: La instalación de software.
OBJETIVOS
•

Conocer cómo hacer para tener actualizado el Sistema Operativo.

•

Ver lo que es un paquete de instalación.

•

Conocer cómo instalar y desinstalar un programa.

CONTENIDOS
●

Las actualizaciones automáticas.

●

Los paquetes de instalación.

●

Comandos yum y rpm.

●

Agregar o quitar programas.

●

La instalación de nuevos programas.

●

La desinstalación de programas.

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
•

Evaluación inicial de conocimientos previos.

• Configurar el sistema operativo en red para que realice actualizaciones
automáticas.
•

Ver los programas que hay instalados en el equipo.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
•

Se han previsto y aplicado técnicas de actualización del sistema.

• Se han utilizado herramientas para conocer el software instalado en el sistema
y su origen.
•

Se ha instalado y desinstalado un programa.

Unidad 4: Administración de software de base.
OBJETIVOS
•

Trabajar con usuarios y grupos locales.

•

Ver cómo cambiar de sesión.

•

Modificar la configuración de red del equipo.

•

Conocer lo que son los archivos sin conexión.

CONTENIDOS
●

Los usuarios.

●

Cómo crear usuarios locales.

●

Cómo modificar usuarios locales.

●

Cómo cambiar el nombre a los usuarios locales.

●

Cómo cambiar la contraseña a los usuarios locales.

●

Cómo eliminar usuarios locales.

●

Inicio de sesión como un usuario distinto.

●

Los perfiles de usuario.

●

Los scripts de inicio de sesión.

●

La ruta de acceso local.

●

Conectar a una unidad de red.

●

La ficha perfil.

●

Los grupos.

●

Las identidades especiales.

●

Los grupos locales.

●

Configuración de la red.

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
•

Evaluación inicial de conocimientos previos.

•

Crear y configurar cuentas de usuarios y grupos.

•

Configurar el protocolo TCP/IP de una conexión de red del equipo.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
• Se han planificado, creado y configurado cuentas de usuario, grupos, perfiles y
políticas de contraseñas locales.
• Se ha asegurado el acceso al sistema mediante el uso de directivas de cuenta
y directivas de contraseña.
•

Se han instalado, configurado y verificado protocolos de red.

• Se han analizado y configurado los diferentes métodos de resolución de
nombres.
•

Se ha optimizado el uso de los sistemas operativos para sistemas portátiles.

• Se han utilizado máquinas virtuales para realizar tareas de configuración de
sistemas operativos y analizar sus resultados.
•

Se han documentado las tareas de configuración de software de base.

Unidad 5: Instalación de un sistema operativo en red (Linux).
OBJETIVOS
•

Conocer los requisitos para la instalación de un sistema operativo.

• Planificar la instalación decidiendo las particiones a crear y el sistema de
archivos a utilizar.
• Seleccionar los parámetros y componentes básicos del sistema operativo que
se va a instalar.
•

Realizar una instalación limpia de un sistema operativo.

CONTENIDOS
●

Características de Linux.

●

Distribuciones.

●

o

Red-Hat. Fedora

o

Debian

o

SUSE

o

Mandrake. Mandriva

o

Ubuntu

o

Knoppix

o

Distribuciones nacionales

El entorno gráfico de Linux
o

Gnome

o

KDE

●

El modo orden (Shell)

●

Consideraciones previas antes de la instalación de Linux

●

o

Ubuntu

o

Procediendo con la instalación de Ubuntu

Introducción al uso de comandos.

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
•

Evaluación inicial de conocimientos previos.

•

Conocer las distintas distribuciones de Linux.

•

Conocer los distintos entornos gráficos de Linux.

• Instalar un sistema operativo Linux describiendo sus características e
interpretando la documentación técnica.
•

Utilizar los comandos en la consola de Linux.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
•

Se ha realizado un estudio de compatibilidad del sistema informático.

•

Se ha planificado y realizado el particionado del disco del servidor.

•

Se han seleccionado y aplicado los sistemas de archivos.

•

Se han seleccionado los componentes a instalar.

•

Se han realizado instalaciones de Linux.

•

Se han aplicado preferencias de configuración del entorno personal.

• Se ha elaborado documentación de soporte relativa a las instalaciones
efectuadas y a las incidencias detectadas.
• Se han utilizado los comandos básicos adecuándolos a la resolución del
problema planteado.

Unidad 6: Realización de tareas básicas con Linux.
OBJETIVOS
•

Conocer cómo arrancar y parar el sistema operativo.

•

Ver cómo iniciar y cerrar sesión.

•

Configurar las preferencias del escritorio.

•

Conocer distintos tipos de interfaces de usuario.

•

Ver cómo agregar, eliminar y actualizar componentes del sistema operativo.

•

Ver cómo agregar hardware.

•

Conocer cómo cambiar el nombre del equipo.

CONTENIDOS
●

Iniciar sesión en el equipo.

●

El escritorio.

●

Los lanzadores o accesos directos.

●

Personalización del escritorio.

●

El fondo del escritorio.

●

Cómo aplicar un tema.

●

El salvapantallas.

●

Los paneles.

●

Cómo cambiar la forma de iniciar sesión.

●

La selección del idioma.

●

Cómo ver los dispositivos instalados.

●

Cómo cambiar el nombre del equipo.

●

El terminal en modo texto.

●

Cómo apagar el equipo.

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
•

Evaluación inicial de conocimientos previos.

• Manejo e interpretación de información en la documentación de usuario del
sistema operativo.
•

Realización de operaciones básicas con el sistema operativo.

• Establecimiento de procedimientos para la realización de tareas básicas sobre
el sistema determinando los recursos y medios necesarios tanto de la
documentación como del sistema y su modo de utilización.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
• Realización de prácticas sobre el sistema, a partir de un guión y con la ayuda
de manuales y sin ella, sobre distintas operaciones de usuario:
•

Inicio y finalización de una sesión.

•

Manejo de teclado.

•

Configuración de las preferencias del escritorio.

•

Ver la ayuda del sistema.

•

Ver los componentes que hay instalados.

•

Ver el hardware que hay en el equipo.

• Redacción de una lista de mensajes de error y problemas encontrados en la
práctica y acciones más adecuadas que se deben seguir.

• Resolución de ejercicios en los que se determinen las utilidades y opciones
básicas que hay que utilizar para realizar las tareas propuestas sobre el sistema.

Unidad 7: Administración de Linux.
OBJETIVOS
•

Trabajar con usuarios y grupos locales.

•

Trabajar con el sistema de archivos.

•

Compartir recursos en el equipo.

•

Activar y desactivar servicios.

•

Ver los procesos que se están ejecutando en el equipo.

•

Ver el rendimiento del sistema.

•

Analizar los sucesos que se han producido en el equipo.

•

Realizar copias de seguridad.

•

Establecer una configuración TCP/IP estática.

CONTENIDOS
●

El sistema de archivos.

●

La jerarquía estándar de directorios.

●

Los enlaces.

●

Los ficheros de dispositivo.

●

Los permisos.

●

El administrador de archivos.

●

Algunas operaciones a realizar con esta utilidad.

●

Cómo compartir una carpeta.

●

Cómo modificar los permisos.

●

Cómo cifrar un archivo o carpeta.

●

El sistema de archivos en modo orden.

●

Las propiedades del sistema de archivos.

●

Comandos para el trabajo con el sistema de archivos.

●

Los comodines.

●

Los usuarios.

●

Cómo crear usuarios.

●

Cómo modificar un usuario.

●

Cómo borrar un usuario.

●

La gestión de ususarios en modo orden.

●

Los grupos.

●

Cómo crear grupos.

●

Cómo modificar un grupo.

●

Cómo borrar un grupo.

●

La gestión de grupos en modo orden.

●

Las copias de seguridad.

●

Cómo realizar una copia de seguridad.

●

Cómo realizar una copia de seguridad personalizada.

●

Cómo restaurar una copia de seguridad.

●

Administrando el equipo.

●

Los sucesos del sistema.

●

Los servicios.

●

El monitor del sistema.

●

Configuración TCP/IP estática para un equipo.

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
•

Evaluación inicial de conocimientos previos.

• Manejo e interpretación de información en la documentación de usuario del
sistema operativo.
•

Operación sobre directorios y ficheros.

•

Operación sobre usuarios y grupos.

•

Operación sobre discos, procesos y servicios.

• Establecimiento de procedimientos para la realización de tareas más complejas
sobre el sistema determinando los recursos y medios necesarios tanto de la
documentación como del sistema y su modo de utilización.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

• Realización de prácticas sobre el sistema, a partir de un guión y con la ayuda
de manuales y sin ella, sobre distintas operaciones de usuario:
•

Operación sobre directorios y ficheros.

•

Operación con usuarios y grupos.

•

Procesamiento de ficheros.

•

Gestión de procesos y servicios.

•

Sistema de archivos.

•

Rendimiento del sistema.

• Redacción de una lista de mensajes de error y problemas encontrados en la
práctica y acciones más adecuadas que se deben seguir.
Unidad 8: Los sistemas de archivos.
OBJETIVOS
•

Conocer qué es un sistema de archivos.

•

Distinguir entre un archivo y un directorio.

•

Conocer lo que son los atributos de un archivo o un directorio.

•

Ver distintos sistemas de archivos y sus características principales.

•

Introducción a los sistemas transaccionales, distribuidos, cifrados y virtuales.

CONTENIDOS
●

Los archivos.

●

Los comodines.

●

Tipos de archivos.

●

Los directorios.

●

Implementación del sistema de archivos.

●

Tipos de sistemas de archivos.

●

Los sistemas de archivos transaccionales.

●

Los sistemas de archivos distribuidos.

●

Los sistemas de archivos cifrados.

●

Los sistemas de archivos virtuales.

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
•

Evaluación inicial de conocimientos previos.

•

Manejo e interpretación de material bibliográfico y manuales.

•

Operaciones con archivos y directorios.

•

Estudio de distintos sistemas de archivos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
•

Distinguir la estructura y organización del sistema de archivos.

•

Distinguir los atributos de un archivo y de un directorio.

• Se han comparado diversos sistemas de archivos y analizado sus diferencias y
ventajas de implementación.
• Conocer la utilidad de los sistemas de archivos transaccionales y sus
repercusiones al seleccionar un sistema de archivos.
•

Conocer la utilidad de los sistemas de archivos distribuidos y cifrados.

•

Conocer lo que es un sistema de archivos virtual.

Unidad 9: Administración y aseguramiento de la información.
OBJETIVOS
•

Distinguir entre una partición y un volumen.

•

Distinguir entre discos básicos y dinámicos.

• Conocer la diferencia que hay entre volúmenes distribuidos, seccionados,
reflejados y RAID-5.
•

Conocer distintos procedimientos para el mantenimiento de los discos.

•

Conocer distintos métodos para realizar copias de seguridad.

•

Saber cómo realizar copias de seguridad en distintos sistemas operativos.

• Ver cómo proceder a la restauración de archivos, directorios y sistemas en
caso de haber un problema en el equipo.
•

Ver cómo establecer cuotas de disco.

•

Conocer lo que es un sistema de archivos distribuidos en Windows.

•

Ver cómo establecer la compresión y cifrado de archivos y directorios.

CONTENIDOS
●

La organización de los discos duros.

●

Las particiones.

●

Los volúmenes.

●

RAID

●

Discos básicos y dinámicos.

●

La utilidad administración de discos.

●

Trabajando con discos básicos.

●

Cómo crear una partición.

●

Cómo aumentar el tamaño de una partición.

●

Cómo disminuir el tamaño de una partición.

●

Convertir un disco básico a dinámico.

●

Convertir un disco dinámico a básico.

●

Trabajando con discos dinámicos.

●

Cómo crear un volumen simple.

●

Cómo extender un volumen.

●

Cómo reducir un volumen.

●

Volúmenes distribuidos.

●

Volúmenes seccionados.

●

Volúmenes reflejados.

●

Volúmenes RAID-5

●

El mantenimiento de los discos.

●

Comprobación de errores de una unidad.

●

La desfragmentación de archivos.

●

Las copias de seguridad

●

Métodos para realizar copias de seguridad.

●

Elegir entre copias de seguridad o copiado de archivos.

●

La copia de seguridad diaria de los archivos.

●

La copia de seguridad semanal del sistema completo.

●

El copiado mensual de archivos.

●

Cómo realizar una copia de seguridad.

●

Cómo restaurar una copia de seguridad.

●

Las cuotas de disco.

●

Cómo establecer el uso de cuotas para usuarios.

●

Cómo establecer la compresión de archivos y/o directorios.

●

Cómo establecer el cifrado de archivos y/o directorios.

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
•

Evaluación inicial de conocimientos previos.

•

Manejo es interpretación de material bibliográfico y manuales.

•

Establecer distintas organizaciones de los discos duros.

•

Realizar operaciones de mantenimiento de los discos duros.

•

Hacer copias de seguridad y restauración de los datos.

•

Establecer cuotas de disco para los usuarios.

•

Comprimir y cifrar archivos y directorios.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
• Se han utilizado herramientas de administración de discos para crear
particiones, unidades lógicas, volúmenes simples y volúmenes distribuidos.
•

Se han implantado sistemas de almacenamiento redundante (RAID).

•

Se han implementado y automatizado planes de copias de seguridad.

•

Se han administrado cuotas de disco.

• Se han documentado las operaciones realizadas y los métodos a seguir para la
recuperación ante desastres.
Unidad 10: Instalación de un Sistema Operativo en red (Windows Server 2016
/ Windows Server 2019).
OBJETIVOS
•

Saber instalar un Sistema Operativo en Red.

•

Distinguir los distintos modos de instalar un Sistema Operativo en Red.

•

Planificar y realizar el particionado del disco duro del servidor.

•

Seleccionar y aplicar el sistema de ficheros adecuado.

•

Añadir funciones y características al sistema operativo en red.

• Ver cómo documentar los datos que se indiquen durante el proceso de la
instalación y configuración del sistema.
•

Ver cómo activar una instalación de un sistema operativo en red.

•

Conocer el proceso de arranque de Windows Server.

•

Ver para qué sirve el Registro de Windows.

•

Actualizar y mantener los controladores de dispositivos.

CONTENIDOS
●

Características de Windows Server
o

Windows Server 2016

o

Windows Server 2019

●

Opción de instalación básica de Windows Server 2016

●

Consideraciones previas antes de la instalación.

●

Procediendo con la instalación.
o

Con Windows Server 2016

o

Con Windows Server 2019

●

Finalizando la instalación.

●

Cómo configurar el servidor.

●

Agregar funciones en Windows Server

●

Eliminar funciones del servidor

●

Agregar características

●

Documentación sobre la instalación y las incidencias.

●

Activación de un producto Windows.

●

El proceso de inicio del sistema operativo.

●

La secuencia de prearranque

●

La secuencia de arranque

●

La fase de carga

●

El administrador de arranque de Windows.

●

La reparación del sistema.

●

Las opciones de arranque avanzadas.

●

La consola de recuperación.

●

Las opciones de recuperación del sistema.

●

El registro de Windows.

●

Cómo instalar nuevo hardware.

●

El administrador de dispositivos.

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
•

Evaluación inicial de conocimientos previos.

• Instalar sistemas operativos en red describiendo sus características e
interpretando la documentación técnica.
•

Conocer los distintos pasos del proceso de inicio de un Servidor Windows.

•

Ver el hardware que hay en un equipo.

•

Identificar los controladores de dispositivos que haya instalados en el equipo.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
•

Se ha realizado el estudio de compatibilidad del sistema informático.

•

Se ha planificado y realizado el particionado del disco del servidor.

•

Se han seleccionado y aplicado los sistemas de archivos.

•

Se han seleccionado los componentes a instalar.

•

Se han realizado instalaciones de diferentes sistemas operativos.

•

Se han aplicado preferencias en la configuración del entorno personal.

•

Se han solucionado incidencias del sistema y del proceso de inicio.

•

Se han previsto y aplicado técnicas de recuperación del sistema.

• Se ha elaborado documentación del soporte relativa a las instalaciones
efectuadas y a las incidencias detectadas.
Unidad 11: La administración de dominios.
OBJETIVOS
•

Conocer qué es un dominio y sus funciones.

•

Conocer los componentes de un dominio.

•

Instalar un controlador de dominio.

•

Utilizar distintas herramientas para la gestión del dominio.

•

Conocer qué son las cuentas de usuario, grupo y equipo.

•

Distinguir entre usuario local y global.

•

Conocer distintos tipos de grupos.

•

Crear cuentas de usuario, grupo y equipo.

•

Conocer qué es un perfil.

•

Distinguir entre perfil local y perfil móvil.

•

Conocer qué es un script del sistema.

CONTENIDOS
Conceptos previos.
●

La estructura de trabajo en grupo.

●

La estructura cliente-servidor.

●

El protocolo LDAP.

●

Los dominios.

●

El Directorio Activo.

●

Cómo cambiar el nombre del equipo.

●

Cómo instalar el Directorio Activo.

●

Cómo degradar un controlador de dominio.

●

Conexión de la estación de trabajo.

●

●

o

Desde versiones de Windows.

o

Desde versions de Linux.

Las unidades organizativas.
o

Cómo crear una unidad organizativa.

o

Cómo mover una unidad organizativa.

o

Cómo eliminar una unidad organizativa.

Los usuarios.
o

Los usuarios globales o del dominio.

o

Cómo crearlos.

o

Cómo modificarlos.

o

Cómo cambiar su nombre.

o

Cómo modificar su contraseña.

o

Cómo eliminarlos.

o

Cómo limitar las horas de conexión de un usuario.

o

Cómo limitar las estaciones desde las que conectarse.

o

Copiando una cuenta de usuario.

o

Realizar operaciones con varias cuentas de usuario.

o

Los perfiles móviles obligatorios.

o

Los perfiles móviles.

o

Los perfiles obligatorios.

●

●

o

Los perfiles super-obligatorios.

o

Los scripts de inicio de sesión.

o

La ruta de acceso local.

o

Conectar a una unidad de red.

o

La ficha perfil.

o

Cómo crear un perfil preconfigurado de usuario.

o

Cómo asignar un perfil móvil a un usuario.

o

Cómo asignar un perfil obligatorio a un usuario.

o

Cómo asignar un perfil super-obligatorio a un usuario.

Los grupos.
o

Cambiar el ámbito de un grupo.

o

Cuentas de grupo creadas en la instalación.

o

Los grupos locales, universales y locales de dominio.

o

Cómo crearlos.

o

Cómo modificarlos.

o

Cómo cambiar su nombre.

o

Cómo eliminarlos.

o

Realizar operaciones con varias cuentas de grupo.

Los equipos.
o

Cómo crearlos.

o

Cómo modificarlos.

o

Cómo eliminarlos.

o

Cómo administrarlos.

o

Realizar operaciones con varias cuentas de equipo.

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
•

Evaluación inicial de conocimientos previos.

•

Instalar el Directorio Activo en Windows Server.

•

Crear un controlador de dominio en un bosque nuevo.

•

Conectar las estaciones de trabajo al servidor.

•

Crear unidades organizativas para estructurar el Directorio Activo.

• Realización de prácticas sobre el sistema, a partir de un guión y con la ayuda
de manuales y sin ellos, sobre distintas operaciones:
o

Crear cuentas de usuarios, grupos y equipos.

o

Cambio de contraseña de los usuarios.

o

Trabajar con cuentas de usuarios, grupos y equipos.

o

Hacer miembros a usuarios, grupos y equipos de otros grupos.

o

Trabajar con los perfiles de usuarios.

• Resolución de ejercicios en los que se determinen las utilidades y opciones
básicas que hay que utilizar para realizar las tareas propuestas sobre el sistema.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
•

Se han implementado dominios.

•

Se han administrado cuentas de usuario y cuentas de equipo.

• Se ha centralizado la información personal de los usuarios del dominio
mediante el uso de perfiles móviles y carpetas personales.
•

Se han creado y administrado grupos de seguridad.

• Se han creado plantillas que faciliten la administración de usuarios con
características similares.
•

Se han organizado los objetos del dominio para facilitar su administración.

• Se han utilizado máquinas virtuales para administrar dominios y verificar su
funcionamiento.
•

Se ha documentado la estructura del dominio y las tareas realizadas.

• Administra el acceso de dominios analizando y respetando requerimientos de
seguridad.
•

Se han incorporado equipos al dominio.

Unidad 12: La administración del acceso al dominio.
OBJETIVOS
•

Distinguir entre permisos y derechos de los usuarios.

•

Distinguir entre permisos de los recursos compartidos y los permisos NTFS.

•

Compartir archivos y directorios.

•

Compartir impresoras en red.

•

Configurar los permisos de los recursos compartidos.

CONTENIDOS
●

Los permisos y los derechos.

●

La acreditación de los usuarios.

●

Los derechos del usuario.

●

Las directivas de seguridad.

●

Los atributos de protección de los recursos.

●

La asociación de los permisos a los recursos.

●

Los permisos NTFS estándares y especiales.

●

Los permisos de los recursos compartidos.

●

La compartición de directorios.

●

Cómo compartir un directorio.

●

Cómo acceder a los directorios compartidos.

●

Cómo conectarse a los directorios.

●

Los permisos de las carpetas compartidas.

●

Cómo establecer los permisos de las carpetas compartidas.

●

Los recursos compartidos especiales.

●

Cómo establecer recursos compartidos especiales.

●

Los permisos NTFS

●

Cómo establecer los permisos NTFS estándar.

●

Cómo establecer los permisos NTFS especiales.

●

El propietario de un directario o un archivo.

●

Cómo establecer el permiso de toma de posesión.

●

Cómo tomar posesión.

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
•

Evaluación inicial de conocimientos previos.

•

Ver la diferencia entre permisos y derechos.

•

Ver la diferencia entre permisos de recursos compartidos y permisos NTFS.

•

Distinguir entre permisos NTFS estándares y especiales.

•

Establecer recursos compartidos de directorios, archivos e impresoras.

•

Configurar los recursos de los recursos compartidos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
•

Se ha administrado el acceso a los recursos locales y recursos de red.

•

Se han tenido en cuenta los requerimientos de seguridad.

Unidad 13: La supervisión del rendimiento del sistema.
OBJETIVOS
•

Gestionar los procesos utilizados por los distintos servicios del sistema.

•

Conocer el visor de eventos y los distintos registros que lo componen.

• Conocer las distintas herramientas para el seguimiento y control del sistema
operativo.
CONTENIDOS
●

El administrador de tareas.

●

El visor de eventos.

●

El monitor de rendimiento.

●

Cómo crear un gráfico nuevo en Windows Server 2016.

●

Registros y alertas de rendimiento en Windows Server 2016.

●

Los conjuntos de recopiladores de datos en Windows Server 2016.

●

El monitor de confiabilidad en Windows Server 2016.

●

El comando Tracert.

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
•

Evaluación inicial de conocimientos previos.

•

Trabajar con el visor de eventos y con los distintos registros que lo componen.

•

Gestionar los procesos y los distintos servicios del sistema.

• Conocer distintas herramientas para el seguimiento y control del sistema
operativo.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
•

Se han identificado los objetos monitorizables en un sistema informático.

•

Se han identificado los tipos de sucesos.

•

Se han utilizado herramientas de la monitorización en tiempo real.

• Se ha monitorizado el rendimiento mediante registros de contador y de
seguimiento del sistema.
•

Se han planificado y configurado alertas de rendimiento.

•

Se han interpretado los registros de rendimiento almacenados.

• Se ha analizado el sistema mediante técnicas de simulación para optimizar el
rendimiento.
•

Se ha elaborado documentación de soporte y de incidencias.

Unidad 14: Las directivas de seguridad y las auditorías.
OBJETIVOS
•

Conocer qué son las directivas de seguridad.

•

Conocer qué son las directivas de grupo.

•

Identificar las distintas directivas de grupo que puede haber en el dominio.

•

Crear una nueva directiva de grupo.

•

Modificar su configuración y la forma de aplicarla.

•

Conocer cómo ejecutar una aplicación como otro usuario.

•

Conocer qué son las auditorías.

•

Ver cómo establecer una configuración de auditoría.

•

Ver los distintos sucesos generados por la auditoría.

CONTENIDOS
●

Las directivas de seguridad.

●

Las directivas de grupo.

●

Las directivas de grupo incorporadas por defecto.

●

Cómo crear una directiva de grupo vinculada automáticamente.

●

Cómo trabajar con la nueva directiva en Windows Server 2008.

●

Cómo trabajar con las directivas en Windows Server 2012.

●

El comando ejecutar como.

●

Las auditorías.

●

Auditar sucesos de seguridad.

●

La directiva de auditoría.

●

Cómo establecer una directiva de auditoría.

●

Cómo configurar el procesamiento de una directiva.

●

Auditar el acceso a objetos.

●

Auditar el acceso a archivos y carpetas.

●

Cómo eliminar o modificar una entrada de auditoría.

●

Cómo ver los registros de seguridad.

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
•

Evaluación inicial de conocimientos previos.

•

Trabajar con las directivas de grupo existentes.

•

Crear directivas de grupo y configurarlas.

•

Ejecutar aplicaciones como un usuario distinto al que inicia la sesión.

•

Establecer directivas de auditoría para controlar el acceso al sistema operativo.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
•

Se han administrado derechos de usuario y directivas de seguridad.

•

Se han identificado los objetos y sucesos auditables.

•

Se ha elaborado un plan de auditorías.

• Se han identificado las repercusiones de las auditorías en el rendimiento del
sistema.
•

Se han auditado sucesos correctos y erróneos.

•

Se han auditado los intentos de acceso y los accesos a recursos del sistema.

•

Se han gestionado los registros de auditoría.

•

Se ha documentado el proceso de auditoría y sus resultados.

Unidad 15: La resolución de incidencias y la asistencia técnica.
OBJETIVOS
• Conocer cómo elaborar un manual de uso del sistema operativo o de una
aplicación.
•

Identificar problemas relacionados con el uso del sistema operativo.

•

Realizar informes de incidencias.

•

Solventar las incidencias planteadas.

•

Aplicar procedimientos para la instalación desatendida.

•

Ver cómo realizar la administración remota de la red.

CONTENIDOS
●

Los manuales de uso de las aplicaciones.

●

La formación de los usuarios.

●

La asistencia a los usuarios.

●

La gestión y resolución de las incidencias.

●

La administración remota.

●

La asistencia remota.

●

Cómo instalar la asistencia remota en el servidor.

●

Cómo habilitar la asistencia remota en los clientes.
o

En Windows Server 2016, Windows 10

o

En Windows Server 2019, Windows 10 y Windows 11

●

Cómo instalar la asistencia remota.

●

La instalación desatendida de varios equipos.

●

El administrador de instalaciones de Windows Server 2016.

●

Instalación desatendida.

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
•

Evaluación inicial de conocimientos previos.

•

Elaborar manuales de uso.

•

Realizar un estudio de las distintas técnicas de soporte.

•

Hacer un análisis de las incidencias que se pueden encontrar los usuarios.

•

Solicitar la asistencia remota de otro usuario.

•

Asistir remotamente a la invitación de otro usuario.

•

Realizar una instalación desatendida generando un archivo de respuesta.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
•

Se ha instalado software específico según la documentación técnica.

•

Se han realizado instalaciones desatendidas.

•

Se ha configurado y utilizado un servidor de actualizaciones.

•

Se han planificado protocolos de actuación para resolver incidencias.

•

Se han seguido los protocolos de actuación para resolver incidencias.

• Se ha dado asistencia técnica a través de la red, documentando las
incidencias.
• Se han elaborado guías visuales y manuales para instruir en el uso de sistemas
operativos y aplicaciones.
•

Se han documentado las tareas realizadas.

TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS
A continuación, se plantea el calendario de ejecución de las unidades de trabajo ya
descritas y el trimestre en el que se impartirán:

1º
TRIMESTRE

2º
TRIMESTRE

3º
TRIMESTRE

TOTAL

UNIDADES DIDÁCTICAS

HORAS

UD 1. Caracterización de los Sistemas Operativos

8

UD2. Configuración de máquinas virtuales

16

UD3. La instalación de software

16

UD 4. Administración de software de base

8

UD 5. Instalación de un Sistema Operativo en Red. Linux

16

UD 6. Realización de tareas básicas en Linux

24

UD 7. Administración en Linux

24

UD 8. Los sistemas de archivos

24

UD 9. Administración y aseguramiento de la información

16

UD 10. Instalación de un Sistema Operativo en Red.
Windows Server 2016 - Windows Server 2019

16

UD 11. La administración de dominios

16

UD 12. La administración del acceso al dominio

8

UD 13. La supervisión del rendimiento del sistema

16

UD 14. Las directivas de seguridad y auditorías

24

UD 15. La resolución de incidencias y la asistencia técnica

24
256

3 CONTENIDOS TRANSVERSALES
Incluidos en el apartado 10 de la programación del ciclo.

3.1

EDUCACIÓN EN VALORES
Incluidos en el apartado 10.1 de la programación del ciclo.

3.2 MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL
HÁBITO DE LA LECTURA Y DE LA MEJORA DE LA EXPRESIÓN
ORAL Y ESCRITA
Incluidas en el apartado 10.2 de la programación del ciclo.

3.3 USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA
COMUNICACIÓN (TIC)
Incluido en el apartado 10.3 de la programación del ciclo.

3.4

OTROS ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL CURRICULO
Incluidos en el apartado 10.3 de la programación del ciclo.

4 METODOLOGÍA

4.1

METODOLOGÍA GENERAL

Incluida en el apartado 11.1 de la programación del ciclo.

4.2

METODOLOGÍA ESPECÍFICA

La metodología a emplear reúne las siguientes características:
●

Metodología activa y participativa: se alternará la intervención del profesor
con la de los alumnos (se fomentará esta participación y se evaluará
positivamente), se facilitará la consulta a diversas fuentes de información
(libros, revistas, internet, etc.) y el uso de recursos audiovisuales (ordenador,
CD-ROM, etc.).

●

Establecimiento de objetivos de una forma clara: de forma que el alumno
los conozca desde el principio y sepa donde se encuentra, hacia donde se
dirige y por qué se persiguen estos objetivos.

●

Sondeo sobre los conocimientos previos: Es necesario conocer lo que los
alumnos saben previamente y hacer que la enseñanza y aprendizaje sea
accesible a todos. Por ello en la mayor parte de los temas se partirá de un
nivel de conocimiento cero sobre el mismo, y se prestará atención a desterrar
las posibles ideas previas que contradigan o entren en conflicto con los
nuevos contenidos o métodos de trabajo.

●

Conocer los intereses previos de los alumnos: para ello se entablarán
conversaciones con los alumnos o se les pasará algún tipo de encuesta,
donde expliquen los temas relacionados con la asignatura que más les
involucran, los datos obtenidos se utilizarán para diseñar actividades más

acordes con los intereses de los alumnos: ejercicios de clase, actividades
extraescolares, actividades voluntarias, etc.
●

Realizar ejercicios prácticos y actuales: procurando que estos se
aproximen a la realidad de la materia y a la futura práctica profesional del
alumno.

●

Exposición de contenidos seguida de su aplicación práctica: Los temas
se expondrán usando un lenguaje sencillo a la vez que técnico, para que el
alumno, futuro profesional, vaya conociendo la terminología y el argot que se
utiliza en el campo de la administración de sistemas. Después de cada tema
se realizarán ejercicios, siempre que sea posible usando el ordenador, que
permitan reforzar y poner en práctica los contenidos.

●

Fomento del trabajo en grupo: como un método que complete el desarrollo
individual, inculcar la idea de trabajo en equipo, diseñando algunos trabajos o
actividades por equipos de alumnos (de 2 a 5 por actividad), ya que esto es
una práctica habitual en el mundo laboral.

●

Desarrollo de actividades de autoaprendizaje: Se propondrán líneas de
profundización y problemas de ampliación, teniendo en cuenta los intereses
de los alumnos, de forma que el alumno adquiera una identidad y madurez
profesional motivadora de futuros aprendizajes y adaptaciones al cambio de
las cualificaciones profesionales.

●

Fomento de la relación con el entorno productivo: previo a la realización
del módulo de Formación en Centros de Trabajo, previsto en el próximo curso
del Ciclo. Utilizar información técnico-comercial, de empresas o distribuidores
del sector, para que los alumnos conozcan los materiales, características,
aplicaciones, formas de comercialización, etc. También se planificarán
actividades extraescolares orientadas a que los alumnos conozcan empresas,
tanto públicas como privadas, del sector informático. El objetivo es que el
alumno adquiera una visión global y coordinada de los procesos productivos
en los que debe intervenir.

●

Fomento del espíritu crítico constructivo: sobre la actividad tecnológica y
las diversas propuestas comerciales que se pueden encontrar en el mercado.

●

Empleo de diversa documentación técnica e información publicitaria:
para adquirir soltura en su manejo.

●

Incidir en la motivación de los alumnos: más que con actividades lúdicas y
culturales, que también son necesarias, procurando acercarles a la realidad
del mundo laboral en el que se desenvolverán muy pronto. Que vean la
utilidad de lo que están estudiando en el sentido que más valoran: Encontrar
un puesto de trabajo. Hay que procurar no caer en el pesimismo y fomentar su
capacidad de lucha.

Concreción de la metodología
●

Evaluación de conocimientos previos: al inicio del curso se sondeará a los
alumnos/as para evaluar los conocimientos que poseen sobre el módulo,
también se recabarán datos sobre los gustos e intereses del alumnado.

●

Presentación-motivación: cada vez que se comience una unidad didáctica,
se dejarán claros los objetivos, particularidades sobre el desarrollo de la
unidad y los criterios y métodos de evaluación.

●

Desarrollo de los contenidos: se emplearán estrategias transmisoras como
medio de presentación de los contenidos básicos y para la fijación posterior de
ideas. Se usarán ejemplos, preferiblemente reales, para poner en práctica los
conceptos teóricos.

●

Dudas: el profesor resolverá todas las dudas que puedan tener los alumnos
del ciclo, tanto teóricas como prácticas, animándoles a que intenten resolver
sus dudas en clase, procurando fomentar un clima de trabajo, confianza y
cooperación. Se realizarán ejercicios específicos que aclaren los conceptos
que más cueste comprender a los alumnos/as.

●

Actividades: se propondrá un conjunto de ejercicios, que deberán ser
resueltos por los alumnos/as, entre los que se incluirán tanto actividades de
refuerzo, para los alumnos que presenten dificultades de aprendizaje, como
actividades de ampliación. Los ejercicios prácticos (se fomentará este tipo de
ejercicios) se realizarán en el aula de ordenadores. La mayoría de las
prácticas se resolverán en grupo. Además, se podrá proponer algún trabajo
que englobe conocimientos de varias unidades de trabajo para comprobar que
los conocimientos mínimos exigidos en cada una de las unidades han sido
satisfactoriamente asimilados por los alumnos. Para las unidades didácticas
donde se traten temas de actualidad, se propondrán trabajos, que los alumnos
presentarán en clase.

●

Pruebas: una vez terminada la unidad los alumnos se someterán a una
prueba escrita o en el ordenador en la que se evaluarán los conocimientos
adquiridos.

4.3 ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y
APRENDIZAJE
Incluidas en el apartado de contenidos.

5 MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Incluidas en el apartado 12 de la programación del ciclo.

5.1

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD ESPECÍFICAS

Se realizarán las adaptaciones necesarias en los medios y procedimientos de
evaluación para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, con el
fin de garantizar su accesibilidad a las pruebas y que sea evaluado con los medios
apropiados a sus posibilidades y características.

5.2 MECANISMOS PARA LA RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES
NO ADQUIRIDOS
El sistema de recuperación, incluido dentro del proceso de evaluación continua,
consistirá básicamente en el establecimiento de medidas de refuerzo y atención
individualizada a aquellos alumnos calificados negativamente en alguna de las
evaluaciones.
Si un alumno no supera una o varias evaluaciones, deberá recuperar únicamente las
evaluaciones no superadas en el examen final de recuperación que se realizará en
junio. El examen final incluirá partes específicas para recuperar cada evaluación por
separado, que serán calificadas de forma independiente. En el caso de que obtenga
una calificación inferior al cinco sobre diez, en alguna de las partes específicas, el
módulo se calificará como no superado.

Para poder realizar este examen es necesario haber presentado todos los trabajos
prácticos solicitados por el profesor a lo largo del curso y tener una calificación de 5 en
estos.
Los alumnos que vayan a acceder al examen final de junio, tendrán la obligación de
asistir a las clases de recuperación, donde deberán elaborar y/o presentar todos los
trabajos prácticos solicitados por el profesor a lo largo del curso. También deberán
realizar las actividades de recuperación propuestas en dichas clases. En las clases de
recuperación se realizarán las actividades de refuerzo que el profesor o los alumnos
consideren necesarias.
En el caso de aquellos alumnos que hayan promocionado a 2º y tengan este módulo
no superado, deberán realizar los mismos exámenes, ejercicios y proyectos que se
realicen en la clase de 1º.

6 EVALUACIÓN
Incluido en el apartado 13 de la programación del ciclo.

6.1

EVALUACIÓN INICIAL

Incluido en el apartado 13.1 de la programación del ciclo.

6.2

LOS REFERENTES PARA LA EVALUACIÓN

Incluidos en el apartado 13.2 de la programación del ciclo.

6.3

LA OBJETIVIDAD EN LA EVALUACIÓN
Incluido en el apartado 13.3 de la programación del ciclo.

6.4

LA EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS
Incluido en el apartado 13 de la programación del ciclo.

6.5 PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
Para la evaluación se tendrán en cuenta los siguientes aspectos, además de los
reseñados en las unidades didácticas:
Actitudinales:
●

Regularidad y puntualidad en la asistencia a clase, de acuerdo con las normas
establecidas en el reglamento de régimen interno del Centro.

●

Aceptar las normas de comportamiento y trabajo establecidas.

●

Participar activamente en clase.

●

Interés por la formación permanente en cuestiones relacionadas con su
trabajo.

●

Perseverancia en la búsqueda de soluciones.

●

Valorar la constancia y el esfuerzo propio y ajeno en la realización del trabajo.

●

Utilizar los equipos y programas informáticos cumpliendo las normas de
seguridad e higiene y requisitos legales.

●

Valorar la utilización de técnicas y procedimientos para mantener la seguridad,
integridad y privacidad de la información.

●

Mostrar interés por la utilización correcta del lenguaje informático.

●

Realización del trabajo de forma autónoma y responsable.

●

Responsabilidad en la ejecución de su propio trabajo y de los resultados
obtenidos.

●

Orden y método en la realización de tareas.

●

Mostrar gusto por una presentación limpia y ordenada de los resultados de los
trabajos realizados.

●

Demostrar interés por la conclusión total de un trabajo antes de comenzar el
siguiente.

●

Respeto por otras opiniones, ideas y conductas.

●

Tener conciencia de grupo, integrándose en un grupo de trabajo, participando
activamente en las tareas colectivas y respetando las opiniones ajenas.

●

Respetar la ejecución del trabajo ajeno en el grupo, compartiendo las
responsabilidades derivadas del trabajo global.

●

Valorar el trabajo en equipo como el medio más eficaz para la realización de
ciertas actividades.

●

Mantener actitudes de solidaridad y compañerismo.

●

No mostrar comportamientos violentos, obscenos, abusivos, ilegales, raciales,
xenófobos, difamatorios o discriminatorios.

En cada una de las evaluaciones se calificarán los siguientes conceptos:
●

Actividades de enseñanza-aprendizaje (proyectos, actividades o trabajos
realizados por el alumno durante la evaluación): 20% de la calificación.
o

●

Será obligatorio tener una valoración “positiva” de todas las actividades
propuestas durante la evaluación.

Pruebas práctico-teóricas: 80% de la calificación.
o

Será obligatoria la realización de todas las pruebas y tener una valoración
“positiva” en cada una de ellas.

o

Cada prueba puede tener un peso distinto

o

La calificación se obtendrá a partir de la media ponderada (dependiente del
peso de cada prueba), siendo necesario superarlas todas para obtener una
calificación >=5

Para superar cada evaluación es necesario:
●

Haber superado el conjunto de la totalidad de los criterios evaluables y haber
desarrollado las competencias asociadas a los criterios evaluables en la
evaluación correspondiente.

●

Obtener un mínimo de 5 puntos en la calificación de la evaluación.

Para superar el módulo en la evaluación final. el alumno deberá superar cada una de
las evaluaciones del curso.

El alumno será responsable del mantenimiento de su sistema informático y de realizar
las copias de seguridad necesarias para conservar su trabajo. En caso de perder su
trabajo por borrado u otro fallo informático cualquiera, él será el responsable y se
considerará el trabajo o práctica como no entregada.

Se calificará a los alumnos en sesiones de evaluación una vez al final de cada
trimestre.

Procedimiento para subir de nota en Junio:
●

Podrá optar el alumnado que tenga superadas las 3 evaluaciones, en evaluación
continua.

●

Dicho alumnado podrá subir la nota final en un máximo de 0.5 puntos a sumar a la
media aritmética de las calificaciones en las 3 evaluaciones. Por ejemplo, si un
alumno tiene de media (entre 1ª, 2ª y 3ª evaluación) un 7.33, podrá obtener un
máximo de 7.83 en la nota final.

●

Para poder conseguir esa subida de nota, tendrá que realizar tantas pruebas (de
distinta índole) que le proponga el profesorado del módulo.

●

La simple participación en este procedimiento no implica que obligatoriamente
deba subir en un 0.5 punto la media del módulo.

6.6

EVALUACIÓN ORDINARIA Y FINAL

Indicado en la programación del departamento.

7 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Los recursos necesarios para impartir este módulo son los siguientes:
●

Aula con medios audiovisuales:
o

Pizarra.

o

Proyector y pantalla.

●

Ordenador.

●

Software de virtualización.

●

Sistemas Operativos Linux y Windows.

8 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
RELACIONADAS CON EL CURRÍCULO
Incluidas en el apartado 15 de la programación del ciclo.

9 PROCEDIMIENTOS PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS
PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS
Incluidos en el apartado 16 de la programación del ciclo.

ASIGNATURA: Tecnología de la Información y la Comunicación
CURSO: 4º ESO

1.

OBJETIVOS

Objetivos específicos de la materia.

Los objetivos de la asignatura Tecnologías de la Información y la Comunicación en
4º de la ESO son:
1. Utilizar ordenadores y dispositivos digitales en red conociendo su
estructura hardware, componentes y funcionamiento, realizando tareas básicas
de configuración de los sistemas operativos, gestionando el software de
aplicación y resolviendo problemas sencillos derivados de su uso.
2. Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio para crear, organizar,
almacenar, manipular y recuperar contenidos digitales en forma de
documentos, presentaciones, hojas de cálculo, bases de datos, imágenes,
audio y vídeo.
3. Seleccionar, usar y combinar aplicaciones informáticas para crear
contenidos digitales que cumplan unos determinados objetivos, entre los que
se incluyan la recogida, el análisis, la evaluación y presentación de datos e
información.
4. Comprender el funcionamiento de Internet, conocer sus múltiples servicios y
las oportunidades que ofrece a nivel de comunicación y colaboración.
5. Usar Internet de forma segura, responsable y respetuosa, sin difundir
información privada, conociendo los protocolos de actuación a seguir en caso
de tener problemas debidos a contactos, conductas o contenidos inapropiados.
6. Emplear las tecnologías de búsqueda en Internet de forma efectiva,
apreciando cómo se seleccionan y organizan los resultados y evaluando de
forma crítica los recursos obtenidos.

7. Utilizar herramientas de publicación de contenidos para elaborar y
compartir contenidos web, aplicando criterios de usabilidad y accesibilidad,
fomentando hábitos adecuados en el uso de las redes sociales.
8. Comprender la importancia de mantener la información segura, conociendo
los riesgos existentes, y aplicar medidas de seguridad activa y pasiva en la
protección de datos y en el intercambio de información.
9. Comprender qué es un algoritmo, cómo son implementados en forma de
programa y cómo se almacenan y ejecutan sus instrucciones.
10. Desarrollar y depurar aplicaciones informáticas sencillas, utilizando
estructuras de control, tipos de datos y flujos de entrada y salida en entornos
de desarrollo integrados.

2. COMPETENCIAS CLAVE
Incluidas en el apartado 7 de la programación del departamento.
2.1. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS
CLAVE
La materia Tecnologías de la Información y la Comunicación contribuye al
desarrollo de las siguientes competencias:
La Competencia Digital queda definida en el marco europeo de referencia DigComp,
donde se establecen sus cinco ámbitos de desempeño: las áreas de información,
comunicación, creación de contenido, seguridad y resolución de problemas.
De manera concreta, el alumnado en Educación Secundaria Obligatoria debe
desarrollar una competencia digital (CD) que le permita:
●

Navegar, buscar y analizar información en la web comparando diferentes
fuentes, gestionar y almacenar archivos, usar aplicaciones de correo
electrónico, mensajería, calendarios, redes sociales, blogs y otras herramientas
digitales para comunicarse, compartir, conectar y colaborar de forma
responsable, respetuosa y segura.

●

Resolver problemas a través de herramientas digitales, de forma autónoma
y creativa, seleccionando la herramienta digital apropiada al propósito.

●

Crear y editar documentos, hojas de cálculo, presentaciones, bases de datos,
imágenes , contenido multimedia, ...conociendo los derechos de propiedad
intelectual y las licencias de uso.

●

Emplear técnicas de protección personal, protección de datos, protección de
identidad digital y protección de equipos

El carácter integrador de la Competencia Digital permite integrar en ésta, el
desarrollo del resto de competencias clave de una manera adecuada. De esta forma,
la materia de Tecnologías de la Información y Comunicación contribuye:
1.

A la competencia en comunicación lingüística (CCL) al emplearse

herramientas de comunicación electrónica.
2.

A la competencia matemática y las competencias básicas en

ciencia y tecnología (CMCT), integrando conocimientos matemáticos,
científicos y tecnológicos en contenidos digitales.
3.

A la competencia de aprender a aprender (CAA) analizando

información digital y ajustando los propios procesos de aprendizaje a los
tiempos y a las demandas de las tareas y actividades
4.

A las competencias sociales y cívicas (CSC) interactuando en

comunidades y redes.
5.

Al sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP)

desarrollando la habilidad para transformar y desarrollar ideas.
6.

A la competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC),

desarrollando la capacidad estética y creadora.

3.
CONTENIDOS,
CRITERIOS
DE
EVALUACIÓN
Y
ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES
RELACIONADOS
CON
LAS
COMPETENCIAS
CLAVE.
ORGANIZACIÓN
TEMPORAL
Y
SECUENCIACIÓN
DE
CONTENIDOS

3.1. CONTENIDOS
Bloque 1. Ordenadores, sistemas operativos y redes.
●

Hardware y Software de un ordenador.

●

La estructura física y lógica de la información.

●

Hardware y Software en dispositivos móviles.

●

¿Qué es una red informática?

●

El protocolo de comunicación TCP/IP.

Bloque 2. Procesador de textos
●

Funciones básicas del procesador de textos.

●

Personalización de documentos

●

Representación gráfica de datos

●

Uso de funciones avanzadas del procesador de textos

Bloque 3. Presentaciones
●

Elementos principales de una presentación

●

Inclusión de elementos multimedia en presentaciones

●

Exportación de presentaciones a diferentes formatos.

Bloque 4. La hoja de cálculo
●

Utilidad de la hoja de cálculo

●

Funciones principales de la hoja de cálculo

●

Representación gráfica de datos en la hoja de cálculo

Bloque 5. Bases de datos
●

¿Qué es una base de datos?¿Para qué se utilizan?

●

Relaciones entre los datos de una base de datos.

●

Creación de bases de datos sencillas.

Bloque 6. Introducción a la programación. Scratch.
●

Fundamentos de la programación y del pensamiento computacional.

●

Uso de Scratch para programar rutinas de programación básicas.

●

Conocimiento y uso de las herramientas de la aplicación Scratch.

●

Scratch avanzado.

Bloque 7. Publicación y difusión de contenidos.
●

Visión general de Internet. Web 2.0: características, servicios, tecnologías,
licencias y ejemplos.

●

Plataformas de trabajo colaborativo: ofimática, repositorios de fotografías y
marcadores sociales.

●

Creación y publicación de contenidos web mediante un blog.

Bloque 8. Seguridad informática
●

Principios de la seguridad informática. Seguridad activa y pasiva. Seguridad
física y lógica. Seguridad de las contraseñas. Actualización de sistemas
operativos y aplicaciones.

●

Copias de seguridad.

●

Software malicioso, herramientas antimalware y antivirus, protección y
desinfección.

●

Cortafuegos. Seguridad en redes inalámbricas. Ciberseguridad. Criptografía.

●

Seguridad en redes sociales, acoso y convivencia en la red.

●

Certificados digitales. Agencia Española de Protección de datos.

Competencias
Bloque

Contenidos mínimos.

clave que se
trabajan.

1

Utilizar y configurar equipos informáticos identificando los

CMCT, CCL

elementos que los configuran y su función en el conjunto.
Conocer la importancia del Sistema Operativo como Software
principal del ordenador y gestionar la instalación y eliminación

CD,CMCT

de Software de propósito general.
Utilizar Software de comunicación entre equipos y sistemas.
Conocer la arquitectura de un ordenador, identificando sus
componentes básicos y describiendo sus características.

CD, CCL, CSC

CD, CMC

Analizar los elementos y sistemas que configuran la
comunicación alámbrica e inalámbrica.

CD, CMCT, CSC

Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio para la
producción de documentos.
CD, CCL,CMCT
Crear y editar documentos de texto, conociendo los derechos de
propiedad intelectual y las licencias de uso.
2
Elaborar contenidos personalizados para diferentes ámbitos.
Representación de datos de manera gráfica, matemática, …

CD, CCL, CEC

aprovechando las diferentes herramientas que nos proporcionan
los procesadores de texto.
Conocer y utilizar correctamente los elementos principales de
una presentación.
Inclusión de elementos multimedia en presentaciones.

CD, CSC, CEC

Exportación de presentaciones a diferentes formatos.
Utilizar las presentaciones como herramienta de comunicación
3

para realizar trabajos interdisciplinares y exponer a un grupo de
personas nuestros conocimientos en un determinado campo.
Inclusión de elementos multimedia en presentaciones

CAA,CMCT, CD,
CSC

Exportación de presentaciones a diferentes formatos.
Utilidad de la hoja de cálculo para la resolución y gestión de
4

datos de diversos campos.

CSC, SIEP, CAA,
CD

Uso de las hojas de cálculos para la gestión de volúmenes de
datos grandes.
Representación gráfica de datos obtenidos en diversos campos

CSC, CAA, CD,

(estadísticos, matemáticos, científicos,...) con la hoja de cálculo

CMCT

Conocer qué es una base de datos y qué utilidades tiene.
Comprender la utilidad de las relaciones en las bases de datos
5

CSC, CD,CMCT

como medio para interconectar datos.
Análisis de datos y creación de bases de datos sencillas.

CD, CCL, CSC

CD,CMCT, CCL

CD, CSC, CAA

Valorar la importancia del pensamiento computacional como
herramienta de resolución de problemas y como herramienta de
6

CD, CAA

trabajo.
Utilizar la herramienta Scratch para desarrollar pequeñas rutinas
de programación y control de tareas.

CD, CAA, CSC

Emplear el sentido crítico y desarrollar hábitos adecuados en el
uso e intercambio de la información a través de redes sociales y

CD, CSC

plataformas.
Usar diferentes herramientas para navegar, buscar y analizar
7

información en la web, comparando diferentes fuentes y
gestionar y almacenar archivos, usar aplicaciones de correo
electrónico, mensajería, calendarios, redes sociales, blogs y

CD, CAA, CCL

otras herramientas digitales para comunicarse, compartir,
conectar y colaborar de forma responsable, respetuosa y segura.
Valor y justificar la importancia de la seguridad informática en
el uso de los dispositivos digitales (móviles, ordenadores,

CD, CSC, CAA

tabletas, ...)
8

Seguridad en redes sociales, acoso y convivencia en la red.

CSC, CAA, CD

Uso de mecanismos de seguridad a nuestro alcance :
Contraseñas, actualizaciones de Software, copias de seguridad,
...

CSC, CAA, CD

Conocer y comprender conceptos relacionados con la seguridad
informática como: Software malicioso, herramientas
antimalware, antivirus, ...
CSC, CD, CAA
Importancia de la seguridad en las redes: Cortafuegos,
seguridad en redes inalámbricas, ciberseguridad, criptografía,
certificados digitales, ...

Siglas - Competencia a la que corresponden:
CSC : Competencia social y ciudadana.
SIEP: Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
CAA: Competencia para aprender a aprender.
CCL: Competencia en comunicación lingüística.
CD: Competencia digital.
CEC: Conciencia y expresiones culturales.
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.

3.2. Temporalización de las unidades

Sept
.
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T
XXXX
1
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Enero
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Mayo

Junio

T
2

XXXXX

T
3

XXXX

T
4

XXXXX

T
5

XXXX

T
6

XXXX

T
7

XXXX

T
8

XXX

4. CONTENIDOS TRANSVERSALES
Incluidos en el apartado 10 de la programación del departamento.
4.1. EDUCACIÓN EN VALORES
Incluidos en el apartado 10.1 de la programación del departamento.
4.2 MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO
DE LA LECTURA Y DE LA MEJORA DE LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA
Incluidas en el apartado 10.2 de la programación del departamento.
4.3

USO

DE

LAS

TECNOLOGÍAS

DE

LA INFORMACIÓN

COMUNICACIÓN (TIC)
Incluido en el apartado 10.3 de la programación del departamento.
4.4 OTROS ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL CURRÍCULO
Incluidos en el apartado 10.3 de la programación del departamento.

5. METODOLOGÍA

Y

LA

5.1. METODOLOGÍA GENERAL
Incluida en el apartado 11.1 de la programación del departamento.
5.2. METODOLOGÍA ESPECÍFICA
La metodología de la asignatura es fundamentalmente práctica. El planteamiento de
la mayoría de las clases será el siguiente:
Breve explicación teórica del bloque correspondiente.
Explicación de la práctica a desarrollar en la clase.
Realización de las prácticas planteadas y resolución de las dudas que vayan surgiendo.
En el desarrollo de las prácticas los alumn@s deberán buscar los mecanismos más
adecuados para su resolución y utilizar el mecanismo de ensayo y error para su correcta
resolución.
Una vez finalizadas las prácticas, los alumn@s las entregarán a través de las
plataformas educativas Moodle Centros del centro en los plazos asignados.

ELEMENTOS
EVALUADOS

INSTRUMENTOS EVALUADORES

VALORACIÓN %

Pruebas de
adquisición de

Pruebas escritas o prácticas a realizar con el

procedimientos,

ordenador (dichas pruebas estarán basadas en

conocimientos y

los trabajos y prácticas realizados en clase). En

competencias

dichas pruebas se incluirá la valoración de las

asociadas con el

competencias asociadas a esa unidad

60

tema / temas.
Realización de las

Realización correcta de las prácticas.

prácticas

Entrega en las fechas establecidas.
Documentación adecuada de dichas prácticas.

Expresión-

Expresión y comprensión oral y escrita

30

comprensión

adecuada
Ausencia de faltas ortografía.
Formato de la entrega adecuado a la
competencia digital que debe tener un alumno
del curso correspondiente
Trabajo en clase individual y grupal

Observación directa

Participación. Interés y motivación por

del alumn@

aprender.

10

Seguimiento de las indicaciones del profesor
sobre el trabajo a realizar en clase.

6. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Incluidas en el apartado 12 de la programación del departamento
6.1. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD ESPECÍFICAS
Dos alumnos necesitan adaptación por dificultades relacionadas con trastorno del
espectro autista. Para ellos se plantean las siguientes medidas:
Ubicación en las dos primeras filas de la clase.
Supervisión directa y continua del trabajo realizado.
Más tiempo para realizar las pruebas de evaluación (cuestionarios, exámenes,
exposición, …) y supervisión directa de éstas.

En este nivel, también tenemos varios alumnos de altas capacidades. Para
estos alumnos se plantearán actividades de ampliación. Junto con el material que se
sube a Moodle Centros / Google Classroom incluiremos un apartado de ampliación
que podrá seguir este alumnado siempre que ha realizado previamente (y
correctamente) las actividades planteadas para el resto de la clase.

7. EVALUACIÓN
Incluido en el apartado 13 de la programación del departamento.
7.1.

EVALUACIÓN INICIAL

Incluido en el apartado 13.1 de la programación del departamento.
7.2.

LOS REFERENTES PARA LA EVALUACIÓN

Incluidos en el apartado 13.2 de la programación del departamento.

7.3.

LA OBJETIVIDAD EN LA EVALUACIÓN

Incluido en el apartado 13.3 de la programación del departamento.
7.4.

LA EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

Incluido en el apartado 13 de la programación del departamento.

7.5.

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Los criterios de evaluación tendrán en cuenta los distintos tipos de contenidos
(conceptuales, procedimentales y actitudinales) y serán aplicados de forma flexible para tener en
cuenta las diversas circunstancias y contextos socio-culturales y personales en los que se
produce la evolución de los alumn@s dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Así como el
distinto nivel de partida en el uso y conocimiento de las TIYC por parte de los alumn@s.
También se establecerán criterios de evaluación alternativos para aquellos alumnos
/as que por falta de material informático no puedan realizar todo el trabajo planificado en
caso de confinamiento.
Periódicamente, se informará al alumnado de los datos observados y obtenidos en la
asignatura y se valorarán con dicho alumn@ dicha información para tomar las medidas
correctoras oportunas.
La evaluación irá acompañada de información sobre el proceso de cada alumn@ a ellos
mismos y a sus familias o personas responsables. Para ello además de la comunicación con las

familias a través del tutor se fomentará el intercambio de información con las familias a través
de las plataformas educativas PASEN siendo éstas informadas puntualmente de la asistencia a
clase de sus hij@s, de las fechas de realización y entrega de prácticas y exámenes y de su
posterior evaluación.
También toda la información de la asignatura: documentación, prácticas, exámenes, … se
almacenarán en las plataformas educativas Moodle Centros / Google Classroom del centro a la
que los alumn@s acceden mediante su correspondiente usuario y contraseña.

7.6. EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Cálculo de la nota final de la asignatura.
La nota se evalúa por temas y la nota del trimestre será la media de los temas impartidos
en dicho trimestre. Dicha nota se obtendrá de la siguiente manera:
NOTA TEMA: E * 0,6 + Prácticas * 0,3 + A * 0,1 siendo
E: Nota o media de las notas de los exámenes / pruebas prácticas realizados en dicho tema.
Prácticas: Nota media de la valoración de las prácticas / actividades teniendo en cuenta los
aspectos reflejados en los criterios de evaluación.
A: Valoración de los aspectos recogidos mediante la observación directa del alumno y que
estarán recogidos en el cuaderno de aula.
La nota final será la media de las notas obtenidas en los temas vistos a lo largo del curso.

Recuperación y evaluación extraordinaria
Debido a que los bloques/temas de la asignatura son independientes, su
recuperación también lo será. Si un alumn@ suspende uno o varios bloques en un trimestre,
tendrá una recuperación de éste o éstos antes de que finalice dicho trimestre o a justo al inicio
del siguiente ( dicha recuperación incluirá la entrega de prácticas de dicho tema si no fueron
entregadas en su momento y la prueba de tipo práctico adecuada al contenido de dicho tema).
Lo mismo ocurrirá a final de curso en junio con los módulos suspensos a lo largo del curso. Si

el alumn@ no supera esos módulos en junio podrá presentarse a una prueba extraordinaria en
septiembre.
Antes de cada una de estas recuperaciones se dedicará una parte de la clase (o clases si
es necesaria más de una) para resolver dudas de los fallos cometidos en las pruebas
anteriores.

Si un alumn@ pierde el derecho a evaluación continua en uno o varios temas, deberá
presentarse a una prueba de dichos temas y presentar las prácticas de dicho tema o temas en el
plazo que se determine.

La recuperación de la asignatura por parte de alumn@s que la tengan pendiente de años
anteriores no se contempla en 4º de la ESO

8. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
El aula de informática (327) será la utilizada para la impartición de la asignatura. La asignatura
se imparte en tres sesiones semanales. En caso de confinamiento, se mantendría prácticamente
igual la estructura de la clase / asignatura ya que todo el intercambio de información se realiza a
través de las plataformas educativas Moodle Centros / Google Classroom, añadiendo clases
online, vídeos explicativos y comunicación por chat, Pasen y correo electrónico.

El recurso principal a utilizar es el ordenador y como la asignatura es totalmente
práctica no se utilizará libro de texto, los alumn@s usarán los apuntes, prácticas, vídeos y
cualquier otro tipo de recurso proporcionados por el profesor a través de las plataformas
educativas Moodle del centro evitando en la medida de lo posible el gasto de papel.

9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES RELACIONADAS
CON EL CURRÍCULO
Incluidas en el apartado 15 de la programación del departamento.

10. PROCEDIMIENTOS PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS PROGRAMACIONES
DIDÁCTICAS
Incluidos en el apartado 16 de la programación del departamento.

ASIGNATURA:
Tecnología de la Información y la Comunicación I
CURSO: 1º Bachillerato

1. OBJETIVOS

1.3.

Objetivos específicos de la materia.

Conozca y valore la realidad tecnológica en la que se desenvuelve, identificando los
cambios que los avances de las tecnologías de información y comunicación producen
en todos los ámbitos de la vida cotidiana.
Use y gestione ordenadores personales con sistema operativo y aplicaciones libres,
conociendo y valorando las ventajas que aporta dicho software.
Conozca y utilice las herramientas y recursos propios de estas tecnologías, empleando
estrategias para buscar, seleccionar, analizar, crear, compartir y presentar la
información, convirtiéndola así en fuente de conocimiento.
Conozca, use y valore las estrategias y herramientas de colaboración a través de la
red, especialmente las relacionadas con las redes sociales, como instrumentos de
trabajo cooperativo en la realización de proyectos en común.
Conozca y utilice las herramientas y procedimientos TIC de mayor utilidad, según la
modalidad de bachillerato cursado, para aplicaciones de diseño asistido por
ordenador, simulación y control de procesos, cálculo, gestión de datos, edición y
maquetado, creación artística, entre otras.
Adquiera la competencia digital y de tratamiento de la información como elemento
esencial de su formación.

COMPETENCIAS CLAVE
Incluidas en el apartado 7 de la programación del departamento.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS
CLAVE
Las materia Tecnologías de la Información y la Comunicación I contribuye al desarrollo
de las siguientes competencias:
1) Competencia digital. La competencia digital está en el núcleo rector de estas
materias, dado que se centran en el manejo solvente de las TIC no solo como
consumidor pasivo sino como elemento activo, tanto a nivel hardware como

software, especialmente en lo que respecta a la producción de software y
aplicaciones web, como en la transmisión de información empleando Internet como
elemento de comunicación.
2) Comunicación lingüística. La comunicación lingüística es una competencia que
se refuerza en el contexto de las materias Tecnologías de la Información y la
Comunicación I, a través del manejo del vocabulario específico del área de
conocimiento. Especialmente en la fase de análisis y diseño del código, en los
bloques de programación, donde la comprensión oral y lectora es clave para una
correcta implementación del software a desarrollar.
3) Competencia matemática y competencias básicas en Ciencia y Tecnología. El
pensamiento lógico y abstracto, que está en el núcleo de la competencia
matemática, se trabaja profusamente en varios bloques de las materias
Tecnologías de la Información I. En concreto en los bloques de programación a la
hora de desarrollar algoritmos y programas. Asimismo, es objeto de esta
competencia el uso de programas específicos de simulación numérica y cálculo
que se estudian en Tecnologías de la Información y la Comunicación I. La
competencia en Ciencia y Tecnología se alcanza a través del desarrollo de
aplicaciones a través de dispositivos embebidos para robótica y control, así como
el mismo manejo de sensores, actuadores y dispositivos electrónicos integrados en
Tecnologías de la Información y la Comunicación II, y del manejo de programas de
simulación científico-tecnológica en Tecnologías de la Información y Comunicación
I.
4) Aprender a aprender. Una clave de estas materias es el desarrollo de la
capacidad del alumnado de aprender y desarrollar nuevas habilidades a partir de
los conocimientos adquiridos en el aula, y asimilados en el estudio diario,
permitiendo el desarrollo de destrezas de autoaprendizaje y autoevaluación.
5) Competencias sociales y cívicas. La comprensión de la dimensión social de las
TIC se estudia en el bloque de Sociedad de la Información y el ordenador, en
Tecnologías de la Información y la Comunicación I. Por otro lado, el respeto a los
límites éticos y cívicos en el uso de las TIC, así como del marco legal existente en
el ámbito de la propiedad intelectual y los derechos de autor que se estudia en
Tecnologías de la Información y la Comunicación permite profundizar en la
adquisición de esta competencia.
6) Conciencia y expresiones culturales. La expresión creativa de ideas,
experiencias y emociones a través de las TIC está en pleno auge, siendo estas
materias un canal adecuado para fomentar que el alumnado adquiera esta
competencia. El respeto y una actitud abierta a la diversidad de la expresión
cultural se favorece a través del estudio de estas materias.
7) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. La creación de aplicaciones
software para resolver tareas de manera innovadora permite la adquisición de esta
competencia.

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
RELACIONADOS
CON
LAS
COMPETENCIAS
CLAVE.
ORGANIZACIÓN TEMPORAL Y SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS

CONTENIDOS
Tecnologías de la Información y la Comunicación I. 1º Bachillerato
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares
evaluables

de

aprendizaje

Bloque 1. La sociedad de la información y el ordenador
●

La sociedad de
información
y
ordenador.

la
el

●

Historia
de
informática.

la

●

La globalización de la
información.

●

Nuevos
laborales.

●

La Sociedad
Información.

●

La brecha digital.

●

La globalización
conocimiento.

del

La
Sociedad
Conocimiento.

del

●

sectores
de

la

Contenidos

Analizar
y
valorar
las
influencias de las tecnologías
de la información y la
comunicación
en
la
transformación de la sociedad
actual, tanto en los ámbitos de
la adquisición del conocimiento
como en los de la producción.
Con este criterio se pretende
evaluar que el alumnado es
capaz de analizar la influencia
de las TIC en el mundo que
nos rodea.

1.1 Describe las diferencias
entre lo que se considera
Sociedad de la Información y
Sociedad del Conocimiento.
1.2
Explica
qué
nuevos
sectores
económicos
han
aparecido como consecuencia
de la generalización de las
tecnologías de la información y
la comunicación.

1ª) Competencia Lingüística
6ª) Competencia Sentido de Iniciativa
y espíritu emprendedor

Criterios de evaluación

Estándares
evaluables

de

aprendizaje

Bloque 2. Arquitectura de ordenadores
●

Sistemas numéricos.

●

Operaciones
lógicas
sobre modelos físicos:
Puertas lógicas

●

Sistemas
almacenamiento

de
de

1.
Configurar
ordenadores
y
equipos
informáticos identificando los
subsistemas
que
los
componen, describiendo sus
características y relacionando
cada
elemento
con
las

1.1.

Describe
las
características de los
subsistemas
que
componen
un
ordenador identificando
sus
principales
parámetros
de
funcionamiento.

prestaciones del conjunto.

información.

1.2.

Realiza esquemas de
interconexión de los
bloques funcionales de
un
ordenador
describiendo
la
contribución de cada
uno
de
ellos
al
funcionamiento integral
del sistema.

1.3.

Describe dispositivos de
almacenamiento masivo
utilizados en sistemas
de
ordenadores
reconociendo
su
importancia
en
la
custodia
de
la
información.

1.4.

2.
Instalar
y
utilizar
software de propósito general
y de aplicación evaluando sus
características y entornos de
aplicación.

Describe los tipos de
memoria utilizados en
ordenadores analizando
los parámetros que las
definen y su aportación
al
rendimiento
del
conjunto.

2.1.

Con este criterio se pretende
evaluar que el alumnado es
capaz de realizar operaciones
básicas de gestión de un
Sistema Operativo.

Elabora un diagrama de
la estructura de un
sistema
operativo
relacionando cada una
de las partes las
funciones que realiza.

2.2.

Instala
sistemas
operativos y programas
de aplicación para la
resolución
de
problemas
en
ordenadores personales
siguiendo instrucciones
del fabricante.

2.3.

Gestiona la ejecución de
los
procesos
del
sistema.

3.1.

Administra usuarios y
grupos
del sistema
operativo.

3.2.

Gestiona
red

1ª) Competecia Lingüística

●

Arquitectura
de
ordenadores: Ciclo de
máquina.

●

Dispositivos
móviles,
ordenadores
personales,
sistemas
departamentales
y
grandes ordenadores.

●

Estructura
ordenador.

●

Elementos funcionales
y subsistemas.

●

Subsistemas
integrantes de equipos
informáticos.

●

Alimentación.

●

Sistemas de protección
ante fallos.

●

Placas
procesadores
memorias.

●

●

de

un

base:
y

Dispositivos
almacenamiento
masivo.

de

Periféricos de entrada y
salida.

●

Secuencia de arranque
de un equipo.

●

Resolución
de
problemas básicos.

●

●

Sistemas
operativos.
Funciones del sistema
operativo:
Libres y propietarios.
Estructura.
Procedimientos.
Particionamiento de un
disco duro
Relevancia

de

3ª) Competencia Digital

los

3ª) Competencia Digital

3.
Administrar sistemas
operativos libres y propietarios
bajo línea de comandos e
interfaces gráficos/web
Con este criterio se pretende
evaluar que el alumnado es
capaz de realizar operaciones
básicas de administración de

recursos

de

controladores o drivers.

un Sistema Operativo.

3.3.

Administra
directorios

ficheros

y

3ª) Competencia Digital

Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares
evaluables

de

aprendizaje

Bloque 3. Software para sistemas informáticos
●

Software
sistemas
informáticos.

●

Software
utilidad.

de

Tipos
aplicaciones:
Instalación
prueba
aplicaciones.

de

●

para

y
de

1.
Utilizar
aplicaciones
informáticas de escritorio o
web como instrumentos de
resolución
de
problemas
específicos.
Con este criterio se pretende
evaluar que el alumnado es
capaz de realizar operaciones
de usuario medio-avanzado
con herramientas propias de
un paquete ofimático estándar.
1ª) Competencia Lingüística

●

Requerimientos de
las aplicaciones.

2ª)
Competencia Matemática y
Competencias básicas en Ciencias y
Tecnología

●

Ofimática
documentación
electrónica.

3ª) Competencia Digital

●

Imagen digital.

●

Vídeo y
digitales.

●

●

y

sonido

Software
de
simulación
de
ámbito
científico
tecnológico.
Software
comunicación.

de

1.1.
Diseña bases de datos
sencillas y/o extrae información
realizando
consultas,
formularios e informes.
1.2.
Elabora informes de
texto que integren texto e
imágenes
aplicando
las
posibilidades
de
las
aplicaciones y teniendo en
cuenta el destinatario.
1.3.
Elabora presentaciones
que integren texto, imágenes y
elementos
multimedia,
adecuando el mensaje al
público objetivo al que está
destinado.
1.4.
Resuelve
problemas
que requieran la utilización de
hojas de cálculo generando
resultados textuales, numéricos
y gráficos.
1.5.
Diseña
elementos
gráficos en 2D y 3D para
comunicar ideas.
1.6.
Realiza
pequeñas
películas integrando sonido,
vídeo e imágenes, utilizando
programas de edición de
archivos multimedia.
1.7.
Diseña esquemas del
ámbito
científico-tecnológico
con el software apropiado.
1.8.
Resuelve
problemas
científico-matemáticos
empleando las herramientas
informáticas apropiadas.

Emplea
herramientas
comunicación
remota
escritorio

Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares
evaluables

de

de
de

aprendizaje

Bloque 4. Redes de ordenadores
●

Redes de ordenadores.

●

Redes de área local.

●

Topología de red.

●

Cableados.

●

Redes inalámbricas.

●

Redes
de
metropolitana.

●

Redes de área extensa.

●

El modelo OSI de la
ISO.

área

●

Niveles del modelo.

●

El modelo TCP/IP y sus
niveles.

●

Comunicación
niveles.

●

Diferencias entre los
modelos OSI y TCP/IP.

●

Elementos de conexión
de redes.

●

Ventajas
e
inconvenientes de las
redes cableadas frente
a
las
redes
inalámbricas.

●

entre

Diseño y configuración
de una red LAN usando
protocolos IPv4.

1.
Analizar las principales
topologías utilizadas en el
diseño
de
redes
de
ordenadores relacionándolas
con el área de aplicación y con
las tecnologías empleadas.
Con este criterio se pretende
evaluar que el alumnado es
capaz de distinguir las distintas
tecnologías
de
redes
informáticas de área local
(LAN).
3ª) Competencia Digital

1.1.
Dibuja esquemas de
configuración de pequeñas
redes locales seleccionando las
tecnologías en función del
espacio físico disponible.
1.2.
Realiza un análisis
comparativo entre diferentes
tipos de cableados utilizados en
redes de datos.
Realiza un análisis comparativo
entre tecnología cableada e
inalámbrica indicando posibles
ventajas e inconvenientes.

4ª) Competencia para Aprender a
Aprender.

2.
Analizar la función de
los equipos de conexión que
permiten
realizar
configuraciones de redes y su
interconexión con redes de
área extensa.

2.1.
Explica la funcionalidad
de los diferentes elementos que
permiten configurar redes de
datos indicando sus ventajas e
inconvenientes principales.

Con este criterio se pretende
evaluar que el alumnado es
capaz de distinguir y escoger
entre los distintos elementos
que forman parte de una red
de área local (LAN).
1ª) Competencia Lingüística

3.
Describir los niveles
del
modelo
OSI,
relacionándolos
con
sus
funciones
en
una
red
informática.
Con este criterio se pretende
evaluar que el alumnado es
capaz de comprender cómo se

3. Elabora un esquema de
cómo
se
realiza
la
comunicación entre los
niveles OSI de dos equipos
remotos.

lleva a cabo el proceso de
transmisión de datos entre dos
equipos conectados dentro de
una red de área local (LAN).
3ª) Competencia Digital

4.
Describir los niveles
del
modelo
TCP/IP,
relacionándolos
con
sus
funciones
en
una
red
informática.
Con este criterio se pretende
evaluar que el alumnado es
capaz de comprender cómo se
lleva a cabo el proceso de
transmisión de datos entre dos
equipos conectados dentro de
una red de área local (LAN).

4.1 Elabora un esquema de
cómo
se
realiza
la
comunicación entre los niveles
TCP/IP de dos equipos remotos
4.2 Elabora un esquema de
cómo se relacionan los niveles
OSI con los niveles TCP/IP.

3ª) Competencia Digital

5.
Diseñar, instalar y
configurar una red de área
local empleando el protocolo
IPv4 e IPv6.
Con este criterio se pretende
evaluar que el alumnado es
capaz de montar una red
informática, empleando los
elementos
adecuados,
configurar
los
parámetros
básicos de los equipos que
forman una red informática y
realizar
tareas
de
administración básica de una
red de área local (LAN).
1ª) Competencia Lingüística
3ª) Competencia Digital

Contenidos

Criterios de evaluación

5.1 Diseña y configura una red
de área local asignando
direcciones IP y máscaras de
red adecuadas y utilizando los
dispositivos de interconexión
apropìados.
5.2 Instala una red de área
local utilizando los elementos
de interconexión adecuados.
5.3 Describe el funcionamiento
de los protocolos IPv4 e IPv6.
5.4. Emplea los comandos de
gestión de red del sistema
operativo para monitorizar su
funcionamiento.

Estándares
evaluables

de

aprendizaje

Bloque 5. Programación
●

Elementos
programación.

●

Conceptos básicos.

●

Lenguajes
de
Programación. Tipos

●

Historia de la Evolución
de la Programación

●

Técnicas de análisis
para
resolver
problemas: Elaboración
de diagramas de flujo y
pseudocódigos.

de

●

Elementos
programa:

●

Valores
y
Tipos.
Representación
de
Valores
Constantes.
Tipos.

●

Expresiones
Aritméticas.
Operaciones
Escritura Simple.

de

1.1.
Desarrolla
algoritmos
que
permitan
resolver
problemas aritméticos sencillos
elaborando sus diagramas de
flujo correspondientes.

Con este criterio se pretende
evaluar que el alumnado es
capaz de aplicar la lógica para
analizar
un
problema
diseñando un algoritmo que
lleve a su solución.
1ª) Competencia Lingüística

un
2.
Analizar y resolver
problemas de tratamiento de
información dividiéndolos en
sub-problemas y definiendo
algoritmos que los resuelven.

2.1.
Escribe programas que
incluyan
bucles
de
programación para solucionar
problemas que implique la
división del conjunto en parte
más pequeñas.

de

●

Estructura
Programa.

●

Constantes y variables.

●

Metodología
desarrollo
programas.

●

Resolución
de
problemas
mediante
programación.

●

Descomposición
de
problemas mayores en
otros más pequeños.

de

1.
Aplicar algoritmos a la
resolución de los problemas
más
frecuentes
que
se
presentan al trabajar con
estructuras de datos.

un

de
de

●

Estructuras básicas de
la programación.

●

Programación
estructurada.

●

Expresiones
Condicionales.

●

Selección y bucles de
programación

●

Seguimiento

y

Con este criterio se pretende
evaluar que el alumnado es
capaz de analizar un problema
dado y dividirlo en tareas más
sencillas montar una red
informática, empleando los
elementos
adecuados,
configurar
los
parámetros
básicos de los equipos que
forman una red informática y
realizar
tareas
de
administración básica de una
red de área local (LAN).
3ª) Competencia Digital

3.
Analizar la estructura
de programas informáticos,
identificando y relacionando
los elementos propios del
lenguaje de programación
utilizado.
Con este criterio se pretende
evaluar que el alumnado es

3.1.
Obtiene el resultado de
seguir un pequeño programa
escrito
en
un
código
determinado,
partiendo
de
determinadas condiciones.

verificación
programas.
●

Estructuras
estáticas

de
de

datos

capaz
de
identificar
los
distintos elementos empleados
dentro
de
un
programa
informático y seguir la lógica
subyacente de un programa.
3ª) Competencia Digital

4.
Conocer y comprender
la sintaxis y la semántica de
las construcciones básicas de
un lenguaje de programación.

4.1.
Define qué se entiende
por sintaxis de un lenguaje de
programación
proponiendo
ejemplos concretos de un
lenguaje determinado.

Con este criterio se pretende
evaluar que el alumnado es
capaz de reconocer los
elementos sintácticos de un
lenguaje de programación y la
estructura de las sentencias de
programación.
1ª) Competencia Lingüística

5.
Realizar
pequeños
programas de aplicación en un
lenguaje de programación
determinado aplicándolos a la
solución de problemas reales.

5.1.
Realiza programas de
aplicación sencillos en un
lenguaje
determinado
que
solucionen problemas de la
vida real.

Con este criterio se pretende
evaluar que el alumnado es
capaz de realizar programas
que automaticen el proceso de
resolver problemas cotidianos
sencillos
utilizando
herramientas
de
programación.
4ª) Competencia para Aprender a
Aprender

Temporalización de las unidades
La secuenciación de contenidos será la expuesta más abajo. Sin embargo, ello no
será impedimento para que el profesor realice las pertinentes modificaciones en dicha

secuencia al objeto de favorecer el rendimiento general del curso mediante una mayor
motivación del alumnado y un mejor aprovechamiento y entrenamiento de las
habilidades y destrezas adquiridas.
Primera Evaluación.
Bloque 1. La sociedad de la información y el ordenador
Bloque 4. Redes de ordenadores
SegundaEvaluación.
Bloque 3. Software para sistemas informáticos
Bloque 2. Arquitectura de ordenadores
Tercera Evaluación.
Bloque 5. Programación
CONTENIDOS TRANSVERSALES
Incluidos en el apartado 10 de la programación del departamento.
1.4.

EDUCACIÓN EN VALORES

Incluidos en el apartado 10.1 de la programación del departamento.
1.5.
MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO
DE LA LECTURA Y DE LA MEJORA DE LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA
Incluidas en el apartado 10.2 de la programación del departamento.
1.6.
USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN (TIC)

LA

Incluido en el apartado 10.3 de la programación del departamento.
1.7.

OTROS ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL CURRICULO

Incluidos en el apartado 10.3 de la programación del departamento.
METODOLOGÍA

1.8.

METODOLOGÍA GENERAL

Incluida en el apartado 11.1 de la programación del departamento.
1.9.

METODOLOGÍA ESPECÍFICA

En el ámbito de la educación la tecnología informática ofrece a los alumnos no sólo la
oportunidad de adquirir habilidades y conocimientos necesarios para el ejercicio de
sus actividades cotidianas y para su futura inserción profesional, sino que tiene un

gran valor pedagógico, en la medida en que potencia el aprendizaje activo, la dinámica
de trabajo en equipo, la adopción de técnicas de procesamiento de la información, el
trabajo con diferentes sistemas de símbolos v el aprendizaje autónomo.
La materia tiene por su propia definición, un carácter transversal. En este sentido
puede ser utilizada para conseguir los objetivos específicos de otras áreas mediante la
enseñanza asistida por ordenador.
Ha de tenerse en cuenta la diversidad del alumnado, atendiendo a su desarrollo
cognitivos, aficiones y grado de conocimiento y uso de herramientas informáticas
anteriormente citados. De ahí la necesidad de plantear actividades diferenciadas con
distintos niveles de profundización y complejidad y con distintos procedimientos de
elaboración. El trabajo en equipo y la legibilidad de las aplicaciones informáticas en
cuanto al grado de profundización con que pueden abordarse, facilitan esta tarea y
aseguran el tratamiento adecuado de la diversidad.
La propia naturaleza de la materia aconseja prestar atención prioritaria a las
actividades, que se convierten en el eje a partir del cual se deben estructurar los
diversos contenidos.
Si bien entiendo que han de ser los contenidos procedimentales los organizadores
básicos del currículo ha de prestarse una atención especial a los contenidos
conceptuales básicos en la fase inicial de impartición de la asignatura, de modo que se
asegure que la adquisición de destrezas se vea potenciada y respaldada por el
conocimiento inicial de los y técnicas propias de la disciplina.
La metodología a seguir se basa pues, en las siguientes consideraciones:
1. Atender a las necesidades disciplinares, en el sentido de dotar inicialmente a los
alumnos de unos conocimientos básicos de la asignatura que les permita en años
posteriores mantener una relación eficaz de los medios informativos.
2. La utilización de la investigación como eje del aprendizaje del alumno: esto supone
el planteamiento de situaciones o problemas próximos a los intereses y vigencias
de los alumnos y que pueden ser resueltos mediante recursos informáticos, la
introducción a nuevos conceptos y procedimientos y la reflexión sobre el
aprendizaje.
3. El desarrollo de metodologías y actitudes que permitan desarrollar trabajos en
equipo: reparto de tareas en los equipos de trabajo, investigaciones
complementarias y proyectos de profundización.
4. Interrelacionar la Informática con otras disciplinas o áreas del Bachillerato.
Asumiendo su uso en el aula como una herramienta interdisciplinaria.
5. Tratamiento a la diversidad mediante actividades con distintos niveles de dificultad.
5.3.

ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

Incluidas en el apartado de contenidos.

6. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Incluidas en el apartado 12 de la programación del departamento.
10.1.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD ESPECÍFICAS

Se realizarán las adaptaciones necesarias en los medios y procedimientos de
evaluación para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, con el
fin de garantizar su accesibilidad a las pruebas y que sea evaluado con los medios
apropiados a sus posibilidades y características.
10.2.
MECANISMOS PARA LA RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO
ADQUIRIDOS
Programas de refuerzos personalizados.
A los alumnos con evaluación negativa de la materia se les adjuntará un informe en el
que se indicará los objetivos no alcanzados, las prácticas no superadas y los
instrumentos y habilidades que debe utilizar para solventar los problemas y falta de
conocimiento de la asignatura.
Se les recomendará su realización pero solo se evaluará la prueba realiza en las
convocatorias oficiales en el caso de los alumnos que no superen la materia por
trimestres.
Programas de refuerzos personalizados para aquellos alumnos que repiten
curso y habían suspendido la asignatura.
A los alumnos con estas características se les realizarán actividades de refuerzo
relacionadas con los objetivos que no alcanzaron el curso anterior. Se les
recomendará que realicen dichas actividades de forma simultánea a las desarrolladas
en clase con el resto de sus compañeros.
Seguimiento de alumnos con la asignatura pendiente.
No tenemos alumnado suspenso de esta materia.
A los alumnos que les quede un trimestre. Se les propondrá una serie de exámenes
para la superación de la materia, uno cada trimestre con los contenidos propios de
dicho periodo. Se puntuará de igual forma que lo explicado para los exámenes de
septiembre.
Si al final del año se ha superado todos los exámenes tendrá la asignatura del año
anterior aprobada. Como oportunidad final se le puede hacer un examen igual que el
de septiembre en este periodo extraordinario para intentar que supere la asignatura de
forma global y como último intento por ese curso.
Criterios de recuperación de la materia. Modelo de informe con actividades de
recuperación.
Como se ha comentado anteriormente, a los alumnos con evaluación negativa de la
materia se les adjuntará un informe en el que se indicará los objetivos no alcanzados,
las prácticas no superadas y los instrumentos y habilidades que debe utilizar para
solventar los problemas y falta de conocimiento de la asignatura.

11. EVALUACIÓN
Incluido en el apartado 13 de la programación del departamento.
11.1.

EVALUACIÓN INICIAL

Incluido en el apartado 13.1 de la programación del departamento.
11.2.

LOS REFERENTES PARA LA EVALUACIÓN

Incluidos en el apartado 13.2 de la programación del departamento.

11.3.

LA OBJETIVIDAD EN LA EVALUACIÓN

Incluido en el apartado 13.3 de la programación del departamento.
11.4.

LA EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

Incluido en el apartado 13 de la programación del departamento.
8.5 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
La evaluación contemplará los conceptos, procedimientos y actitudes
señaladas en cada bloque, más los objetivos generales de la materia, concretándose
en:
Algunos de los criterios que se tendrán en cuenta a la hora de evaluar son:
●

Asimilación de los conceptos desarrollados, utilizando para ello
pruebas objetivas individuales.

●

Realización de los trabajos propuestos en cada sesión y unidad.

●

Confección de trabajos adicionales propuestos por el profesor.

●

Interés por la Informática y sus aplicaciones a otras materias.

●

Respeto por el material informático del Centro.

●

Actitud positiva ante el trabajo tanto individual como en equipo.

●

Asistencia regular a clase.

A la hora de evaluar y valorar el desarrollo de las capacidades propuestas en
los objetivos se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
1. Sobre el aprendizaje autónomo
Valoración de la capacidad del alumno o alumna para interiorizar, gestionar y
participar en los procesos de aprendizaje propios.
2. Sobre el planteamiento y la resolución de problemas

Valoración de la capacidad del alumno/a para descomponer problemas complejos en
módulos más sencillos así como para traducirlos en términos informáticos.
3. Sobre la expresión
Valoración de la capacidad del alumno/a para expresarse a través de la Informática.
4. Sobre el procesamiento de la información
Valoración de la capacidad del alumno/a para localizar, seleccionar, ordenar y
transmitir datos e informaciones.
EVALUACION
La asignatura de "TIC" se evaluará por trimestres, donde el alumnado obtendrá
un valor numérico entre 0 y 10, superando dicho módulo si el valor obtenido es igual o
mayor a 5 en cada uno de ellos.
Para obtener dicho valor, se sumará cada uno de los criterios que se indican a
continuación:

11.5.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

1. Asistencia regular a las clases.
Los alumnos que rebasen el 20% del total de horas que contiene la
asignatura no pierde el derecho de asistencia a clase, pero parte de la evaluación se
efectuará mediante una única prueba objetiva preparada por el departamento
respectivo en la convocatoria final.
El alumnado, de menor de edad, que falte deberá presentar un justificante
firmado por los padres indicando el motivo de dicha falta. El alumnado, de mayor de
edad, deberá entregar un justificante legal donde se constate el motivo de la ausencia
a

clase.

2. Comportamiento en clase.
El alumnado deberá comportarse de manera adecuada durante el transcurso
de la clase tal y como dictan las normas de convivencia del centro.
En este apartado también se encuadra la participación activa del alumnado, ya
sea mediante corrección de ejercicios, responder a preguntas planteadas en el aula,
uso del lenguaje de forma correcta, etc.

3. Realización de los trabajos en clase.
Las prácticas mandadas en horas de la asignatura se deberán presentar
realizadas y correctas en el plazo indicado en las mismas. Las prácticas entregadas en
dicho plazo serán calificadas. Las prácticas entregadas fuera de plazo se calificarán
con valor 0. Para la valoración de este apartado y poder corregir sus exámenes, el
alumnado deberá entregar todas las prácticas. Una práctica entregada en blanco no
cuenta como entregada.
Una práctica copiada de otro/a compañero/a anulará a ambos dicha práctica y
a su vez influirá muy negativamente en la nota del alumnado implicado.
Si un/a alumno/a no ha entregado todas las prácticas del trimestre
correspondiente, deberá entregar las que le falten en las dos primeras semanas del
trimestre siguiente.

4. Exámenes.
Durante el transcurso del trimestre se realizará, al menos, una prueba escrita
y/o práctica donde el alumnado deberá mostrar que tiene los conocimientos exigidos
para el módulo en dicho trimestre. La prueba (no la nota de la evaluación) tendrá una
calificación máxima de 10 puntos, debiendo sacar al menos un 5 para superarla.
Criterios de Calificación.
Los criterios de calificación están compuestos por los criterios propios con un
90% y los criterios comunes con un 10%.

Criterios propios (90%):

Respecto a los objetivos específicos de la asignatura, la evaluación verificará
que el alumnado ha alcanzado los niveles mínimos exigidos y designará un valor. Esto
lo realizaremos a través de unos criterios de calificación. Esta calificación es una
nota numérica del 1 al 10, considerándose positiva una calificación igual o
superior a 5. Esta nota numérica será el resultado de una ponderación de todas las
tareas llevadas a cabo por el alumnado:

Conceptual: cuestionarios sobre los contenidos del tema estimando también la
madurez del alumno/a y sus posibilidades de recuperación y progreso: 20%.
Procedimental: actividades en clase, cuestionarios prácticos sobre los
contenidos, responsabilidad en el trabajo, limpieza, orden, interés por aportar
información del exterior (lecturas, experiencias,...), adecuación de tiempo para
entregar trabajos, autoevaluación de sus propias producciones: 70%.
Pese a realizarse una evaluación continua, ésta hace referencia al trabajo realizado
por el alumnado y no a los contenidos de la asignatura. En ningún caso la
superación de una evaluación posterior implicará la superación de la anterior,
puesto que esta asignatura está formada por distintos bloques de contenidos
heterogéneos en los que la superación de uno no implica la asimilación de los
conceptos de los otros. Será necesario, pues, su recuperación al final del período
ordinario.

Criterios comunes (10%), los establecidos por el plan del centro:

1. Se tendrá en cuenta la puntualidad, el comportamiento y la participación en
clase.
2. Se evaluará la asistencia a clase. La aplicación del proceso de evaluación
continua del alumno/a requiere de su asistencia regular a las clases y a las actividades
complementarias, por lo que las ausencias no justificadas serán objeto de evaluación
negativa, pudiendo llegar a perder el derecho a la evaluación continua.
3. Se considerará el interés y motivación, la actitud positiva hacia la materia, el
orden en la presentación y la autonomía de trabajo.
4. Se evaluará la expresión oral y escrita, así como la corrección ortográfica y
gramatical en el uso de la lengua, el lenguaje específico de cada materia y el
razonamiento lógico.
5. Será objeto de evaluación, el grado de responsabilidad alcanzado por el
alumno/a. Esta responsabilidad se concretará en:
•Respeto a todos los miembros de la Comunidad Educativa.
•Respeto al material.

•Cumplimiento de las normas establecidas por la Legislación y el Centro.
6. Se valorará la asistencia a clase cuando el grupo realiza actividades
complementarias y el alumno/a no participa en ellas. Dado que es obligatoria dicha
asistencia a clase, la no justificación de la ausencia, será motivo de disminución de la
calificación en la evaluación correspondiente.

11.6.

EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Indicado en la programación del departamento.

12. MATERIALES Y RECURSOS DIDACTICOS
La asignatura se impartirá en el aula de informática creada para tal fin (327). Si es
necesario se utilizarán el o los carros de portátiles necesarios cuya ubicación sea la
más cercana posible a dicha aula.

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES RELACIONADAS
CON EL CURRICULO
Incluidas en el apartado 15 de la programación del departamento.
14. PROCEDIMIENTOS PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS PROGRAMACIONES
DIDÁCTICAS
Incluidos en el apartado 16 de la programación del departamento.

ASIGNATURA:
Tecnología de la Información y la Comunicación II
CURSO: 2º Bachillerato

1. OBJETIVOS

1.10.

Objetivos específicos de la materia.

1. Conozca y valore la realidad tecnológica en la que se desenvuelve,
identificando los cambios que los avances de las tecnologías de información y
comunicación producen en todos los ámbitos de la vida cotidiana.
2. Use y gestione ordenadores personales con sistema operativo y aplicaciones
libres, conociendo y valorando las ventajas que aporta dicho software.
3. Conozca y utilice las herramientas y recursos propios de estas tecnologías,
empleando estrategias para buscar, seleccionar, analizar, crear, compartir y
presentar la información, convirtiéndola así en fuente de conocimiento.
4. Conozca, use y valore las estrategias y herramientas de colaboración a través
de la red, especialmente las relacionadas con las redes sociales, como
instrumentos de trabajo cooperativo en la realización de proyectos en común.
5. Conozca y utilice las herramientas y procedimientos TIC de mayor utilidad,
según la modalidad de bachillerato cursado, para aplicaciones de diseño
asistido por ordenador, simulación y control de procesos, cálculo, gestión de
datos, edición y maquetado, creación artística, entre otras.
6. Adquiera la competencia digital y de tratamiento de la información como
elemento esencial de su formación.
2. COMPETENCIAS CLAVE
Incluidas en el apartado 7 de la programación del departamento.
3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
COMPETENCIAS CLAVE

Y

SU

RELACIÓN

CON

LAS

Las materias Tecnologías de la Información y la Comunicación I contribuyen al
desarrollo de las siguientes competencias:
1) Competencia digital. La competencia digital está en el núcleo rector de estas
materias, dado que se centran en el manejo solvente de las TIC no solo como
consumidor pasivo sino como elemento activo, tanto a nivel hardware como
software, especialmente en lo que respecta a la producción de software y
aplicaciones web, como en la transmisión de información empleando Internet como
elemento de comunicación.

2) Comunicación lingüística. La comunicación lingüística es una competencia que
se refuerza en el contexto de las materias Tecnologías de la Información y la
Comunicación I, a través del manejo del vocabulario específico del área de
conocimiento. Especialmente en la fase de análisis y diseño del código, en los
bloques de programación, donde la comprensión oral y lectora es clave para una
correcta implementación del software a desarrollar.
3) Competencia matemática y competencias básicas en Ciencia y Tecnología. El
pensamiento lógico y abstracto, que está en el núcleo de la competencia
matemática, se trabaja profusamente en varios bloques de las materias
Tecnologías de la Información I. En concreto en los bloques de programación a la
hora de desarrollar algoritmos y programas. Asimismo, es objeto de esta
competencia el uso de programas específicos de simulación numérica y cálculo
que se estudian en Tecnologías de la Información y la Comunicación I. La
competencia en Ciencia y Tecnología se alcanza a través del desarrollo de
aplicaciones a través de dispositivos embebidos para robótica y control, así como
el mismo manejo de sensores, actuadores y dispositivos electrónicos integrados en
Tecnologías de la Información y la Comunicación II, y del manejo de programas de
simulación científico-tecnológica en Tecnologías de la Información y Comunicación
I.
4) Aprender a aprender. Una clave de estas materias es el desarrollo de la
capacidad del alumnado de aprender y desarrollar nuevas habilidades a partir de
los conocimientos adquiridos en el aula, y asimilados en el estudio diario,
permitiendo el desarrollo de destrezas de autoaprendizaje y autoevaluación.
5) Competencias sociales y cívicas. La comprensión de la dimensión social de las
TIC se estudia en el bloque de Sociedad de la Información y el ordenador, en
Tecnologías de la Información y la Comunicación I. Por otro lado, el respeto a los
límites éticos y cívicos en el uso de las TIC, así como del marco legal existente en
el ámbito de la propiedad intelectual y los derechos de autor que se estudia en
Tecnologías de la Información y la Comunicación permite profundizar en la
adquisición de esta competencia.
6) Conciencia y expresiones culturales. La expresión creativa de ideas,
experiencias y emociones a través de las TIC está en pleno auge, siendo estas
materias un canal adecuado para fomentar que el alumnado adquiera esta
competencia. El respeto y una actitud abierta a la diversidad de la expresión
cultural se favorece a través del estudio de estas materias.
7) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. La creación de aplicaciones
software para resolver tareas de manera innovadora permite la adquisición de esta
competencia.
4. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES
RELACIONADOS
CON
LAS
COMPETENCIAS
CLAVE.
ORGANIZACIÓN
TEMPORAL
Y
SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS
●

SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS

o

UNIDAD 1 “La sociedad de la información y las nuevas tecnologías
".

CONTENIDOS
Conceptos
●

Las tecnologías de la información.

●

Nuevos desarrollos de las tecnologías de las TIC.

●

Posibilidades y riesgos de las TIC.

●

Aplicaciones científicas de las TIC.

●

Informática distribuida.

●

Aplicaciones sociales de las TIC.

Procedimientos
●

Comprender la importancia del sistema operativo en la utilización del
ordenador.

●

Establecer diferencias entre el lenguaje natural y los usados por los
ordenadores.

●

Realizar búsquedas de textos en internet sobre el tema tratado, para
posteriormente realizar una lectura de los mismos y un estudio de
sus conclusiones.

Actitudes

o

●

Valorar el grado de interactividad que introducen muchas
aplicaciones informáticas, en la medida en que potencian la
capacidad de control sobre la máquina y contribuyen activamente a
los procesos de aprendizaje.

●

Cultivar hábitos de rigor expresivo y pensamiento lógico.

UNIDAD 2 “El Hardware".

CONTENIDOS
Conceptos
●

Datos e información.

●

Arquitectura de ordenadores

●

Dispositivos con arquitectura de ordenador.

●

Placa base, chipset y microprocesador.

●

Memoria.

●

Conectores y puertos de comunicación.

●

Dispositivos de entrada y salida.

●

Dispositivos de almacenamiento.

●

Dispositivos de comunicación. Redes.

Procedimientos
●

Comprender la importancia de los diferentes elementos que forman
parte de un ordenador.

●

Establecer diferencias entre los diferentes elementos del ordenador.

●

Realizar búsquedas de textos en internet sobre el tema tratado, para
posteriormente realizar una lectura de los mismos y un estudio de
sus conclusiones.

Actitudes

o

●

Valorar el grado de interactividad entre los diferentes elementos del
ordenador.

●

Comprender la importancia que tiene la estructura de un ordenador
y la necesidad de su correcto montaje para su buen funcionamiento.

●

Cultivar hábitos de rigor expresivo y pensamiento lógico.

UNIDAD 3 “Los sistemas operativos. Guadalinex”.

CONTENIDOS
Conceptos
●

Definición y esquema fundamental de S.O.

●

El sistema operativo LINUX.

●

Archivos, directorios y unidades lógicas.

●

El control del ordenador y sus periféricos.

●

El entorno.

Procedimientos
●

Realizar operaciones básicas con el entorno gráfico del sistema
operativo.

●

Realizar operaciones básicas con los archivos. Crear archivos,
carpetas y accesos directos. Copiar a disquete. Mover archivos y

carpetas. Seleccionar
borrados.

múltiples

objetos.

Recuperar

archivos

●

Manejar algún administrador de archivos Linux: Konqueror, Nautilus,
etc.

●

Reconocer un escritorio KDE o Gnome.

Actitudes

o

●

Mostrar interés por el manejo de ordenadores.

●

Interés por llevar a cabo las labores de mantenimiento necesarias en
un equipo informático.

●

Valorar los beneficios para la sociedad en diferentes ámbitos
derivados del uso de los ordenadores.

●

Interés por adoptar hábitos saludables a la hora de manejar equipos
informáticos.

●

Actitud crítica ante las organizaciones que emplean la copia de
discos compactos (música, software, etc.) como negocio, al margen
de los autores del disco.

●

Presentar una actitud crítica ante la diversidad de sistemas
operativo.

UNIDAD 4 “Internet y Web 2.0”.

CONTENIDOS
Conceptos
●

Los problemas de la seguridad y confidencialidad de los datos.

●

Redes locales y Telemática.

●

Informática: retos sociales y nuevas perspectivas.

●

Wikis, blogs y mashups.

●

Publicar y compartir fotos y videos.

●

RSS y podcast.

●

Redes P2P.

Procedimientos
●

Evaluar las innovaciones que introduce la Informática en el
procesamiento de la información y en el control de procesos de
comunicación.

●

Debatir sobre los principales riesgos que introduce la Informática en
los derechos de los ciudadanos.

●

Evaluar la incidencia de la Informática en las distintas profesiones,
usando para ello información obtenida de los medios de
comunicación.

●

Buscar información sobre Internet tanto en la biblioteca del centro
como en el WEB, realizando trabajos sobre ellos que luego se
leerán en clase.

Actitudes

o

●

Reconocer y evaluar los peligros que supone el control de los
sistemas de comunicación por parte de grandes empresas o
estados.

●

Evaluar y estudiar el impacto de las nuevas autopistas de la
información en la sociedad actual.

●

Conocimiento de los efectos negativos que el uso inadecuado de la
Informática puede provocar entre los jóvenes

●

Manifestar interés por aquellos programas que pueden potenciar el
aprendizaje de determinadas materias.

UNIDAD 5 “Procesadores de textos. Open Office Writer”.

CONTENIDOS
Conceptos
●

Las posibilidades de los procesadores de texto.

●

Creación, edición, manipulación e impresión de documentos.

●

Creación, edición, manipulación e impresión de plantillas.

Procedimientos
●

Abrir, cerrar, guardar y copiar archivos de texto.

●

Escribir, borrar e insertar texto en un procesador de textos.

●

Mover, cortar, copiar y pegar.

●

Modificar los estilos de letra.

●

Dar formato a un párrafo y a una página.

●

Crear y modificar tablas y gráficos.

●

Imprimir documentos.

●

Crear, modificar y utilizar plantillas de documentos.

Actitudes

o

●

Apreciar la mejora en rapidez y calidad obtenida por los
procesadores de textos con respecto a los anteriores sistemas de
escritura.

●

Mostrar interés por el manejo de ordenadores.

●

Tomar conciencia de las grandes posibilidades que ofrecen los
programas de tipo ofimático, en especial, los procesadores de
textos.

UNIDAD 6 “Hojas de cálculo. Open Office Calc”.

CONTENIDOS
Conceptos
●

Las posibilidades de las hojas de cálculo.

●

Creación, edición, manipulación e impresión de hojas de cálculo.

●

Hojas de cálculo y gráficos.

Procedimientos
●

Abrir, cerrar, guardar y copiar hojas de cálculo.

●

Escribir, borrar e insertar contenido en una hoja de cálculo.

●

Mover, cortar, copiar y pegar.

●

Modificar los estilos, cambiar bordes, colores de fondo…

●

Insertar fórmulas en una o varias celdas.

●

Crear y modificar y utilizar gráficos.

●

Imprimir hojas de libros.

●

Realizar la automatización de tareas normales por medio de las
hojas de cálculo.

Actitudes
●

Apreciar la mejora en rapidez y calidad obtenida por las hojas de
cálculo con respecto a los anteriores sistemas de cálculo.

o

●

Tener curiosidad por aprender cosas nuevas sobre las herramientas
informáticas que ya conoce, como las hojas de cálculo.

●

Tomar conciencia de las grandes posibilidades que ofrecen los
programas de tipo ofimático, en especial, las hojas de cálculo.

UNIDAD 7 “Bases de datos”.

CONTENIDOS
Conceptos
●

Definición y características de una base de datos.

●

Modelos de bases de datos.

●

Modelo relacional.

●

Modelo Entidad/Relación.

●

Paso a tablas.

Procedimientos
●

Distinguir los elementos de los agentes que intervienen en todo
proceso de comunicación, así como los datos y la información que
suministran.

●

Aplicar a un trabajo de investigación; las fases y operaciones
incluidas en un proceso de datos.

●

Simular la secuencia de operaciones necesarias para una
organización de datos aplicándolo a problemas cercanos al alumno;
por ejemplo, una biblioteca, un video club o una pequeña empresa.

●

Consultar como gestionar una base de datos con alguno de los
ejemplos anteriores.

●

Realizar búsquedas de textos en Internet sobre el tema tratado, para
posteriormente realizar una lectura de los mismos y un estudio de
sus conclusiones.

Actitudes
●

Interés por el conocimiento y uso de los nuevos sistemas de
comunicación y valoración de sus ventajas.

●

Manifestar interés por los distintos procesos de innovación ligados a
la tecnología de la Informática.

●

Comprender la importancia en el proceso de elección y clasificación
de datos.

●

Valorar la imagen como un importante transmisor de información.

●

o

Adquirir una actitud crítica ante los sistemas de representación
audiovisual, acalorando sus aportaciones, pero también tomando
conciencia de la capacidad potencial para manipular parte de la
realidad.

UNIDAD 8 “Gestores de Bases de Datos. Open Office Base”.

CONTENIDOS
Conceptos
●

Sistemas gestores de bases de datos.

●

Estructuras simples y complejas de datos.

●

Creación, consultas, ordenación... de B.D.

●

Lenguaje SQL.

Procedimientos
●

Simular la secuencia de operaciones necesarias para una
organización de datos aplicándolo a problemas cercanos al alumno;
por ejemplo una biblioteca, un video club o una pequeña empresa.

●

Consultar como gestionar una base de datos con alguno de los
ejemplos anteriores.

●

Manejar las diferentes aplicaciones que te ofrece un entorno
multimedia basado en Linux así como ponerlo en comunicación con
las demás aplicaciones.

●

Realizar búsquedas de textos en Internet sobre el tema tratado, para
posteriormente realizar una lectura de estos y un estudio de sus
conclusiones.

Actitudes

o

●

Interés por el conocimiento y uso de los nuevos sistemas de
comunicación y valoración de sus ventajas.

●

Manifestar interés por los distintos procesos de innovación ligados a
la tecnología de la Informática.

●

Comprender la importancia en el proceso de elección y clasificación
de datos.

●

Interés por aplicar los conocimientos a la mejora de su trabajo
cotidiano.

●

Confianza en la realización de trabajos propios para desarrollar las
capacidades de autoaprendizaje.

UNIDAD 9 “Programa de presentaciones. Open Office Impress”.

CONTENIDOS
Conceptos
●

Introducción a las presentaciones.

●

Creación de presentaciones, modificación y estudio del programa.

●

Realización de una práctica con el programa de presentación.

Procedimientos
●

Familiarización con el entorno de trabajo de un programa de
presentaciones.

●

Creación de guiones previos respetando unas pautas de diseño.

●

Utilización de plantillas
presentaciones.

●

Localización de elementos multimedia libres para ser utilizados en
las producciones propias.

●

Creación de presentaciones incluyendo elementos textuales,
numéricos y gráficos. Animación y publicación de las mismas.

prediseñadas

para

la

creación

de

Actitudes

o

●

Interés por aplicar los conocimientos a la mejora de su trabajo
cotidiano.

●

Confianza en la realización de trabajos propios para desarrollar las
capacidades de autoaprendizaje.

●

Disposición a la utilización de aplicaciones de libre distribución como
alternativa al uso fraudulento de las aplicaciones comerciales.

●

Gusto por la precisión y el trabajo reflexivo para obtener resultados
de calidad.

●

Búsqueda de recursos libres en la red para integrarlo en
producciones propias.

UNIDAD 10 “Introducción a la Programación Estructurada”.

CONTENIDOS
Conceptos
●

Tipos de datos y declaración de variables.

●

Operaciones aritméticas y de asignación.

●

Programación estructurada. Estructuras selectivas.

●

Estructuras repetitivas.

●

Anidación de estructuras.

●

Matrices.

Procedimientos
●

Familiarizarse con los tipos de datos y el concepto de variables

●

Realización de operaciones usando variables creadas y datos
existentes.

●

Manejar las estructuras básicas de la programación estructurada.

●

Buscar información en la biblioteca sobre los diferentes tipos de
programación.

●

Buscar información en la biblioteca sobre los diferentes lenguajes de
programación estructurada.

Actitudes

o

●

Comprender la importancia en el proceso de elección y clasificación
de datos.

●

Comprender la importancia de los diferentes elementos de la
programación estructurada.

●

Reconocer la lógica de las estructuras estudiadas.

●

Interés por el conocimiento y uso de los nuevos sistemas de
comunicación y valoración de sus ventajas.

●

Manifestar interés por los distintos procesos de innovación ligados a
la tecnología de la Informática.

UNIDAD 11 “Iniciación a la Programación. Visual Basic”.

CONTENIDOS
Conceptos
●

Lenguajes de programación

●

Creación de un programa

●

Entorno de trabajo Visual Basic.

●

Elementos de la ventana de Visual Basic.

●

Cómo se programa en Visual Basic.

●

Controles

●

Eventos de un programa.

Procedimientos
●

Manejar las diferentes aplicaciones que te ofrece Guadalinex para
realizar programas.

●

Conocer el entorno de trabajo de las distintas aplicaciones.

●

Crear aplicaciones con la aplicación seleccionada usando variables,
datos, estructuras y controles propios del sistema.

●

El lenguaje de programación se puede usar también para el control
de procesos, a través de la programación de interfaces, todo ello
enfocado desde una vertiente más tecnológica.

●

Se pueden también abordar contenidos relacionados con el control
por ordenador: tipos de interfaces de control, tipos de entradas y
salidas de los mismos, programación específica de cada uno, etc.

Actitudes

●

●

Interés por el conocimiento y uso de los nuevos sistemas de
comunicación y valoración de sus ventajas.

●

Manifestar interés por los distintos procesos de innovación ligados a
la tecnología de la Informática.

●

Comprender la importancia en el proceso de elección y clasificación
de datos

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
o

UNIDAD 1 “La sociedad de la información y las nuevas
tecnologías".
1. Utilizar el conocimiento y las herramientas informáticas para
seleccionar, transformar, recuperar, analizar y presentar
información.
2. Adquirir nuevas destrezas que permitan interactuar con el
ordenador.

3. Facilitar un uso posterior de otras aplicaciones informáticas y para
obtener un rendimiento 'óptimo' del mismo.
o

UNIDAD 2 “El Hardware”.
1. Diferenciar entre datos e información.
2. Conocer la necesidad de una arquitectura de ordenadores.
3. Conocer las diferentes partes que componen un ordenador.
4. Identificar en un gráfico cada una de las partes del ordenador.
5. Explicar las funciones de cada uno de los elementos del ordenador.

o

UNIDAD 3 “Los sistemas operativos. Guadalinex”.
1. Trabajar con el disco de arranque del Linux.
2. Conocer las órdenes más importantes del Linux.
3. Manejar con fluidez la configuración de Linux y alguno de sus
gestores de archivo.
4. Crear accesos directos a aplicaciones, carpetas o documentos en el
escritorio.
5. Mantener posturas saludables a la hora de utilizar un ordenador
personal.

o

UNIDAD 4 “Internet y Web 2.0”.
1. Ser consciente de los problemas para la seguridad y
confidencialidad de los datos contenidos en sistemas informáticos.
2. Conocer las distintas aplicaciones informáticas y su impacto sobre
las distintas actividades económicas y sociales.
3. Conocer y valorar las oportunidades laborales y los riesgos sociales
que brinda el conocimiento de esta disciplina.
4. Conocer y valorar la incidencia de la Informática en el entorno
educativo, utilizándola como herramienta que facilita los procesos
de aprendizaje.

o

UNIDAD 5 “Procesadores de textos. Open Office Writer”.
1. Señalar las acciones que podemos llevar a cabo al utilizar un
procesador de textos.
2. Crear distintos documentos con el procesador de textos Writer y
explorar las distintas posibilidades que ofrece: tablas, gráficos,
formato de párrafos y páginas, impresión, etc.

3. Utilizar diferentes tipos de letra, tamaños y colores para editar el
texto en un procesador de textos.
4. Diferenciar entre la creación de un documento y de una plantilla.
5. Crear documentos a partir de una plantilla diseñada y creada por el
alumno.
o

UNIDAD 6 “Hojas de cálculo. Open Office Calc”.
1. Señalar las acciones que podemos llevar a cabo al utilizar una hoja
de cálculo.
2. Crear distintos libros con la hoja de cálculo Calcr y explorar las
distintas posibilidades que ofrece: tablas, gráficos, series, listas
automáticas, fórmulas, impresión, etc.
3. Crear nuevas páginas en un libro, modificarlas, cambiarlas de lugar
y borrarlas.
4. Cambiar páginas de unos libros activos a otros (copiándolas o
cortándolas).

o

UNIDAD 7 “Bases de datos”.
1. Definir el concepto de Base de datos.
2. Identificar los diferentes elementos que forman parte de una base
de datos.
3. Diferenciar los diferentes tipos de datos que puede contener una
BBDD.
4. Crear un modelo a partir de un enunciado.
5. Pasar un modelo dado a tablas.

o

UNIDAD 8 “Gestores de Bases de Datos. Open Office Base”.
1. Definir un Sistema gestor de base de datos.
2. Crear BBDD, tablas y relaciones.
3. Introducir, modificar y borrar datos de las BBDD creadas por el
usuario.
4. Describir el Lenguaje SQL.

o

UNIDAD 9 “Programa de presentaciones. Open Office Impress”.
1. Conocer la utilidad de una presentación y diferenciar los distintos
tipos.
2. Manejar con soltura software de creación de presentaciones.

3. Aplicar criterios adecuados al diseño de sus presentaciones.
4. Elaborar plantillas de presentaciones para ser utilizadas en nuevos
proyectos.
5. Integrar correctamente los elementos que forman parte de una
presentación.
6. Utilizar la animación y la interactividad para aumentar la calidad del
trabajo con presentaciones.
7. Publicar en distintos formatos una presentación electrónica.
o

UNIDAD 10 “Introducción a la Programación Estructurada”.
1. Conocer que es un tipo de dato, que es una variable, como realizar
operaciones aritméticas y de asignación con ellos.
2. Definir programación estructurada.
3. Identificar las diferentes estructuras existentes en dicho tipo de
programación y saber cómo funcionan.
4. Adquirir conocimientos básicos acerca de los procedimientos que
definen las estructuras lógicas en la Informática.
5. Desarrollar actitudes investigadoras relacionadas con las destrezas
cognitivas y el aprendizaje autónomo.

o

UNIDAD 11 “Iniciación a la Programación. Visual Basic”.

3. Definir lenguaje de programación.
4. Utilizar de forma correcta el entorno de trabajo elegido.
5. Identificar los distintos controles que se pueden usar en un
programa.

6. Capacidad para crear pequeños programas o aplicaciones
científicas.

Temporalización de las unidades
MATERIA

SECUENCIA DE UNIDADES DIDÁCTICAS

Tecnología de UNIDAD 3 “Los sistemas
la Información y Guadalinex”
la
Comunicación. UNIDAD 7 “Bases de Datos”

DURACIÓN

operativos. 1 semana

TRIMESTRE
Primero.

4 semanas

Primero.

UNIDAD 8 “Gestores de Bases de Datos. 6 semanas
Open Office Base”

Primero.

UNIDAD 1 “La sociedad de la información y 1 semana
las nuevas tecnologías”

Segundo.

UNIDAD 4 “Internet y Web 2.0”

1 semanas

Segundo.

UNIDAD 10 “Introducción a la Programación 4 semanas
Estructurada”

Segundo.

UNIDAD 11 “Iniciación a la Programación. 5 semanas
Visual Basic”

Segundo.

UNIDAD 2 “El Hardware”

Tercero.

1 semana

UNIDAD 5 “Procesadores de textos. Open 4 semanas
Office Writer”

Tercero.

UNIDAD 6 “Hojas de cálculo. Open Office 4 semanas
Calc”

Tercero.

UNIDAD 9 “Programa de presentaciones. 1 semana
Open Office Impress”

Tercero.

5. CONTENIDOS TRANSVERSALES
Incluidos en el apartado 10 de la programación del departamento.
5.1. EDUCACIÓN EN VALORES
Incluidos en el apartado 10.1 de la programación del departamento.
5.2. MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL
HÁBITO DE LA LECTURA Y DE LA MEJORA DE LA EXPRESIÓN
ORAL Y ESCRITA
Incluidas en el apartado 10.2 de la programación del departamento.
5.3. USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA
COMUNICACIÓN (TIC)
Incluido en el apartado 10.3 de la programación del departamento.
5.4. OTROS ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL CURRICULO
Incluidos en el apartado 10.3 de la programación del departamento.
6. METODOLOGÍA

6.1. METODOLOGÍA GENERAL
Incluida en el apartado 11.1 de la programación del departamento.

6.2. METODOLOGÍA ESPECÍFICA
En el ámbito de la educación la tecnología informática ofrece a los alumnos no sólo
la oportunidad de adquirir habilidades y conocimientos necesarios para el ejercicio
de sus actividades cotidianas y para su futura inserción profesional, sino que tiene
un gran valor pedagógico, en la medida en que potencia el aprendizaje activo, la
dinámica de trabajo en equipo, la adopción de técnicas de procesamiento de la
información, el trabajo con diferentes sistemas de símbolos v el aprendizaje
autónomo.
La materia tiene por su propia definición, un carácter transversal. En este sentido
puede ser utilizada para conseguir los objetivos específicos de otras áreas
mediante la enseñanza asistida por ordenador.
Ha de tenerse en cuenta la diversidad del alumnado, atendiendo a su desarrollo
cognitivos, aficiones y grado de conocimiento y uso de herramientas informáticas
anteriormente citados. De ahí la necesidad de plantear actividades diferenciadas
con distintos niveles de profundización y complejidad y con distintos
procedimientos de elaboración. El trabajo en equipo y la legibilidad de las
aplicaciones informáticas en cuanto al grado de profundización con que pueden
abordarse, facilitan esta tarea y aseguran el tratamiento adecuado de la diversidad.
La propia naturaleza de la materia aconseja prestar atención prioritaria a las
actividades, que se convierten en el eje a partir del cual se deben estructurar los
diversos contenidos.
Si bien entiendo que han de ser los contenidos procedimentales los organizadores
básicos del currículo ha de prestarse una atención especial a los contenidos
conceptuales básicos en la fase inicial de impartición de la asignatura, de modo
que se asegure que la adquisición de destrezas se vea potenciada y respaldada
por el conocimiento inicial de los y técnicas propias de la disciplina.
La metodología a seguir se basa pues, en las siguientes consideraciones:
1.
Atender a las necesidades disciplinares, en el sentido de dotar
inicialmente a los alumnos de unos conocimientos básicos de la asignatura
que les permita en años posteriores mantener una relación eficaz de los
medios informativos.
2.
La utilización de la investigación como eje del aprendizaje del alumno:
esto supone el planteamiento de situaciones o problemas próximos a los
intereses y vigencias de los alumnos y que pueden ser resueltos mediante
recursos informáticos, la introducción a nuevos conceptos y procedimientos y
la reflexión sobre el aprendizaje.
3.
El desarrollo de metodologías y actitudes que permitan desarrollar
trabajos en equipo: reparto de tareas en los equipos de trabajo,
investigaciones complementarias y proyectos de profundización.
4.
Interrelacionar la Informática con otras disciplinas o áreas del
Bachillerato. Asumiendo su uso en el aula como una herramienta
interdisciplinaria.
5.
Tratamiento a la diversidad mediante actividades con distintos niveles
de dificultad.

6.3. ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
Incluidas en el apartado de contenidos.
7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Incluidas en el apartado 12 de la programación del departamento.
7.1. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD ESPECÍFICAS
Se realizarán las adaptaciones necesarias en los medios y procedimientos de
evaluación para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, con
el fin de garantizar su accesibilidad a las pruebas y que sea evaluado con los
medios apropiados a sus posibilidades y características.

7.2. MECANISMOS PARA LA RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO
ADQUIRIDOS
Programas de refuerzos personalizados.
A los alumnos con evaluación negativa de la materia se les adjuntará un informe
en el que se indicará los objetivos no alcanzados, las prácticas no superadas y los
instrumentos y habilidades que debe utilizar para solventar los problemas y falta de
conocimiento de la asignatura.
Se les recomendará su realización, pero solo se evaluará la prueba realiza en las
convocatorias oficiales en el caso de los alumnos que no superen la materia por
trimestres.
Programas de refuerzos personalizados para aquellos alumnos que repiten
curso y habían suspendido la asignatura.
A los alumnos con estas características se les realizarán actividades de refuerzo
relacionadas con los objetivos que no alcanzaron el curso anterior. Se les
recomendará que realicen dichas actividades de forma simultánea a las
desarrolladas en clase con el resto de sus compañeros.
Seguimiento de alumnos con la asignatura pendiente.
No tenemos alumnado suspenso de esta materia.
A los alumnos que les quede un trimestre. Se les propondrá una serie de
exámenes para la superación de la materia, uno cada trimestre con los contenidos
propios de dicho periodo. Se puntuará de igual forma que lo explicado para los
exámenes de septiembre.
Si al final del año se ha superado todos los exámenes tendrá la asignatura del año
anterior aprobada. Como oportunidad final se le puede hacer un examen igual que

el de Septiembre en este periodo extraordinario para intentar que supere la
asignatura de forma global y como último intento por ese curso.
Criterios de recuperación de la materia. Modelo de informe con actividades
de recuperación.
Como se ha comentado anteriormente, a los alumnos con evaluación negativa de
la materia se les adjuntará un informe en el que se indicará los objetivos no
alcanzados, las prácticas no superadas y los instrumentos y habilidades que debe
utilizar para solventar los problemas y falta de conocimiento de la asignatura.
8. EVALUACIÓN
Incluido en el apartado 13 de la programación del departamento.
8.1. EVALUACIÓN INICIAL
Incluido en el apartado 13.1 de la programación del departamento.
8.2. LOS REFERENTES PARA LA EVALUACIÓN

Incluidos en el apartado 13.2 de la programación del departamento.

8.3. LA OBJETIVIDAD EN LA EVALUACIÓN
Incluido en el apartado 13.3 de la programación del departamento.
8.4. LA EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS
Incluido en el apartado 13 de la programación del departamento.
8.5. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
La evaluación contemplará los conceptos, procedimientos y actitudes señaladas en
cada bloque, más los objetivos generales de la materia, concretándose en:
Algunos de los criterios que se tendrán en cuenta a la hora de evaluar son:
●

Asimilación de los conceptos desarrollados, utilizando para ello
pruebas objetivas individuales.

●

Realización de los trabajos propuestos en cada sesión y unidad.

●

Confección de trabajos adicionales propuestos por el profesor.

●

Interés por la Informática y sus aplicaciones a otras materias.

●

Respeto por el material informático del Centro.

●

Actitud positiva ante el trabajo tanto individual como en equipo.

●

Asistencia regular a clase.

A la hora de evaluar y valorar el desarrollo de las capacidades propuestas en los
objetivos se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
1. Sobre el aprendizaje autónomo
Valoración de la capacidad del alumno o alumna para interiorizar, gestionar y
participar en los procesos de aprendizaje propios.
2. Sobre el planteamiento y la resolución de problemas
Valoración de la capacidad del alumno/a para descomponer problemas complejos
en módulos más sencillos, así como para traducirlos en términos informáticos.
3. Sobre la expresión
Valoración de la capacidad del alumno/a para expresarse a través de la
Informática.
4. Sobre el procesamiento de la información
Valoración de la capacidad del alumno/a para localizar, seleccionar, ordenar y
transmitir datos e informaciones.
EVALUACION
La asignatura de "TIC" se evaluará por trimestres, donde el alumnado obtendrá un
valor numérico entre 0 y 10, superando dicha materia si el valor obtenido es igual o
mayor a 5 en cada uno de ellos.
Para obtener dicho valor, se sumará cada uno de los criterios que se indican a
continuación:

8.6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
1. Asistencia regular a las clases.
Los alumnos que rebasen el 20% del total de horas que contiene la asignatura
no pierde el derecho de asistencia a clase, pero parte de la evaluación se
efectuará mediante una única prueba objetiva preparada por el departamento
respectivo en la convocatoria final.
El alumnado, de menor de edad, que falte deberá presentar un justificante firmado
por los padres indicando el motivo de dicha falta. El alumnado, de mayor de edad,
deberá entregar un justificante legal donde se constate el motivo de la ausencia a
clase.
2. Comportamiento en clase.
El alumnado deberá comportarse de manera adecuada durante el transcurso de la
clase tal y como dictan las normas de convivencia del centro.
En este apartado también se encuadra la participación activa del alumnado, ya sea
mediante corrección de ejercicios, responder a preguntas planteadas en el aula,
uso del lenguaje de forma correcta, etc.
3. Realización de los trabajos en clase.
Las prácticas mandadas en horas de la asignatura se deberán presentar realizadas
y correctas en el plazo indicado en las mismas. Las prácticas entregadas en dicho
plazo serán calificadas. Las prácticas entregadas fuera de plazo se calificarán con

valor 0. Para la valoración de este apartado y poder corregir sus exámenes, el
alumnado deberá entregar todas las prácticas. Una práctica entregada en blanco
no cuenta como entregada.
Una práctica copiada de otro/a compañero/a anulará a ambos dicha práctica y a su
vez influirá muy negativamente en la nota del alumnado implicado.
Si un/a alumno/a no ha entregado todas las prácticas del trimestre
correspondiente, deberá entregar las que le falten en las dos primeras semanas
del trimestre siguiente.
4. Exámenes.
Durante el transcurso del trimestre se realizará, al menos, una prueba escrita y/o
práctica donde el alumnado deberá mostrar que tiene los conocimientos exigidos
para el módulo en dicho trimestre. La prueba (no la nota de la evaluación) tendrá
una calificación máxima de 10 puntos, debiendo sacar al menos un 5 para
superarla.
Criterios de Calificación.
Los criterios de calificación están compuestos por los criterios propios con un 90% y
los criterios comunes con un 10%.
Criterios propios (90%):
Respecto a los objetivos específicos de la asignatura, la evaluación verificará que
el alumnado ha alcanzado los niveles mínimos exigidos y designará un valor. Esto
lo realizaremos a través de unos criterios de calificación. Esta calificación es una
nota numérica del 1 al 10, considerándose positiva una calificación igual o
superior a 5. Esta nota numérica será el resultado de una ponderación de todas
las tareas llevadas a cabo por el alumnado:
Conceptual: cuestionarios sobre los contenidos del tema estimando también la
madurez del alumno/a y sus posibilidades de recuperación y progreso: 20%.
Procedimental: actividades en clase, cuestionarios prácticos sobre los
contenidos, responsabilidad en el trabajo, limpieza, orden, interés por aportar
información del exterior (lecturas, experiencias,...), adecuación de tiempo para
entregar trabajos, autoevaluación de sus propias producciones: 70%.
Pese a realizarse una evaluación continua, ésta hace referencia al trabajo
realizado por el alumnado y no a los contenidos de la asignatura. En ningún caso
la superación de una evaluación posterior implicará la superación de la
anterior,puesto que esta asignatura está formada por distintos bloques de
contenidos heterogéneos en los que la superación de uno no implica la asimilación
de los conceptos de los otros. Será necesario, pues, su recuperación al final del
período ordinario.
Criterios comunes (10%), los establecidos por el plan del centro:
1. Se tendrá en cuenta la puntualidad, el comportamiento y la participación en clase.
2. Se evaluará la asistencia a clase. La aplicación del proceso de evaluación
continua del alumno/a requiere de su asistencia regular a las clases y a las
actividades complementarias, por lo que las ausencias no justificadas serán objeto
de evaluación negativa, pudiendo llegar a perder el derecho a la evaluación
continua.
3. Se considerará el interés y motivación, la actitud positiva hacia la materia, el
orden en la presentación y la autonomía de trabajo.
4. Se evaluará la expresión oral y escrita, así como la corrección ortográfica y
gramatical en el uso de la lengua, el lenguaje específico de cada materia y el
razonamiento lógico.

5. Será objeto de evaluación, el grado de responsabilidad alcanzado por el
alumno/a. Esta responsabilidad se concretará en:
•Respeto a todos los miembros de la Comunidad Educativa.
•Respeto al material.
•Cumplimiento de las normas establecidas por la Legislación y el Centro.
6. Se valorará la asistencia a clase cuando el grupo realiza actividades
complementarias y el alumno/a no participa en ellas. Dado que es obligatoria dicha
asistencia a clase, la no justificación de la ausencia, será motivo de disminución de
la calificación en la evaluación correspondiente.
8.7. EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Indicado en la programación del departamento.

9. MATERIALES Y RECURSOS DIDACTICOS
La asignatura se impartirá en el aula de informática creada para tal fin (327). Si es
necesario se utilizarán el o los carros de portátiles necesarios cuya ubicación sea la
más cercana posible a dicha aula.
10. ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS
RELACIONADAS CON EL CURRICULO

Y

EXTRAESCOLARES

Incluidas en el apartado 15 de la programación del departamento.
11. PROCEDIMIENTOS
PARA
EL
PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS

SEGUIMIENTO

Incluidos en el apartado 16 de la programación del departamento.
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