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IES ABDERA

MÓDULO: Sistemas Informáticos (SIINF)
NIVEL: 1º CFGS Desarrollo de Aplicaciones WEB (DAW) 

1. INTRODUCCIÓN  

El módulo profesional de Sistemas Informáticos, con código 0483 y equiva-
lencia en créditos ECTS de 10 consta de 192 horas lectivas, divididas en 32 sema-
nas, a 6 horas por semana, y se encuadra en el primer curso de Ciclo Formativo de
Grado Superior de Desarrollo de Aplicaciones WEB. Este ciclo, de 2000 horas, per-
tenece a la Familia Profesional de Informática y Comunicaciones (CINE-5b en la Clasi-
ficación Internacional Normalizada de la Educación).

El alumno/a tendrá un máximo de 4 convocatorias para superar este módulo
profesional. (Orden de 29 de Septiembre de 2010)(BOJA 202).

La normativa en la que se basa este módulo profesional es:

 El Real Decreto 686/2010, de 20 de mayo, por el que se establece el título de
Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web y se fijan sus enseñanzas
mínimas

 ORDEN  de  16  de  junio  de  2011,  por  la  que  se  desarrolla  el  currículo
correspondiente al título de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web
(Junta de Andalucía).

 ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certifi-
cación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas
de formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Co-
munidad Autónoma de Andalucía.
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IES ABDERA

MÓDULO: Sistemas Informáticos (SIINF)
NIVEL: 1º CFGS Desarrollo de Aplicaciones WEB (DAW) 

2. CONTEXTUALIZACIÓN 

El grupo de alumnos/as de 1º CFGS DAW está compuesto por un total de 20
alumnos/as. 

En este módulo hay matriculados 12 alumnos/as de los 20 totales.

Tras la realización de la evaluación inicial y conocido el origen académico del
alumnado puede afirmarse que, en general, cuenta con las capacidades necesarias
para alcanzar los resultados de aprendizaje a lo largo del curso.
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IES ABDERA

MÓDULO: Sistemas Informáticos (SIINF)
NIVEL: 1º CFGS Desarrollo de Aplicaciones WEB (DAW) 

3. OBJETIVOS GENERALES Y COMPETENCIAS

El  módulo  de  Sistemas  Informáticos  está  asociado  a  las  unidades   de
competencia:

• UC0223_3 Configurar y explotar sistemas informáticos.  

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

a)  Ajustar  la  configuración  lógica  analizando  las  necesidades  y  criterios
establecidos para configurar y explotar sistemas informáticos.

b) Identificar las necesidades de seguridad verificando el plan preestablecido
para aplicar técnicas y procedimientos relacionados.

q)  Programar  y  realizar  actividades  para  gestionar  el  mantenimiento  de los
recursos informáticos.

s) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los
retos  que  se  presentan  en  los  procesos  y  organización  de  trabajo  y  de  la  vida
personal.

t)  Tomar  decisiones  de  forma  fundamentada  analizando  las  variables
implicadas,  integrando  saberes  de  distinto  ámbito  y  aceptando  los  riesgos  y  la
posibilidad  de  equivocación  en  las  mismas,  para  afrontar  y  resolver  distintas
situaciones, problemas o contingencias.

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

-La identificación del hardware.
-El análisis de los cambios y novedades que se producen en los sistemas informáticos:
hardware, sistemas operativos, redes y aplicaciones.
- La utilización de máquinas virtuales para simular sistemas.
- La correcta interpretación de documentación técnica.
- La instalación y actualización de sistemas operativos.
- La gestión de redes locales.
- La instalación y configuración de aplicaciones.
- La verificación de la seguridad de acceso al sistema.
- La elaboración de documentación técnica.
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IES ABDERA

MÓDULO: Sistemas Informáticos (SIINF)
NIVEL: 1º CFGS Desarrollo de Aplicaciones WEB (DAW) 

3.1. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, per-
sonales y sociales de este título que se relacionan a continuación:

a) Configurar y explotar sistemas informáticos, adaptando la configuración lógica del 
sistema según las necesidades de uso y los criterios establecidos.

b) Aplicar técnicas y procedimientos relacionados con la seguridad en sistemas, servicios
y aplicaciones, cumpliendo el plan de seguridad.

c) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el 
ámbito de su competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo 
personal y en el de los miembros del equipo.
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IES ABDERA

MÓDULO: Sistemas Informáticos (SIINF)
NIVEL: 1º CFGS Desarrollo de Aplicaciones WEB (DAW) 

4. BLOQUES TEMÁTICOS.   

BLOQUE 1

Apartado 1

Explotación de Sistemas microinformáticos
- Componentes de un sistema informático.
- Periféricos. Clasificación, instalación y configuración.
Adaptadores para la conexión de dispositivos.
- Normas de seguridad y prevención de riesgos laborales.
- Características de las redes. Ventajas e inconvenientes.
- Tipos de redes.
- Componentes de una red informática.
- Topologías de red.
- Tipos de cableado. Conectores.
- Mapa físico y lógico de una red local.

Apartado 2

Instalación de Sistemas Operativos:
- Arquitectura, características y funciones de un sistema operativo.
- Tipos de sistemas operativos.
- Tipos de aplicaciones.
- Licencias y tipos de licencias.
- Gestores de arranque.
- Máquinas virtuales.
- Consideraciones previas a la instalación de sistemas operativos libres y propietarios. 
Planificación.
- Instalación de sistemas operativos libres y propietarios. Requisitos, versiones y licencias.

• Controladores de dispositivos.
• Procedimientos de arranque de sistemas operativos.
• Instalaciones desatendidas.
• Documentación de los procesos realizados.

- Instalación/desinstalación de aplicaciones en sistemas operativos libres y propietarios. 
Requisitos, versiones y licencias.

• Documentación de los procesos realizados.
- Actualización de sistemas operativos y aplicaciones.

Apartado 3

Gestión de la información:
- Gestión de sistemas de archivos mediante comandos y entornos gráficos.
- Estructura de directorios de sistemas operativos libres y propietarios.
- Búsqueda de información del sistema mediante comandos y herramientas gráficas.
- Identificación del software instalado mediante comandos y herramientas gráficas.
- Herramientas de administración de discos. Particiones y volúmenes. Desfragmentación y 
chequeo. RAIDs.
- Realización de copias de seguridad.
- Gestión de la información del sistema. Rendimiento. Estadísticas. Montaje y desmontaje 
de dispositivos en sistemas operativos.
- Tareas automáticas.
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MÓDULO: Sistemas Informáticos (SIINF)
NIVEL: 1º CFGS Desarrollo de Aplicaciones WEB (DAW) 

BLOQUE 2

Apartado 1

Configuración de sistemas operativos:
- Configuración de usuarios y grupos locales. Usuarios y grupos predeterminados.
- Seguridad de cuentas de usuario.
- Seguridad de contraseñas.
- Acceso a recursos. Permisos locales. Configuración de perfiles locales de usuario.
- Servicios y procesos. Identificación y administración.
- Comandos de sistemas libres y propietarios para realizar tareas básicas de configuración 
del sistema.
- Herramientas de monitorización del sistema para la evaluación de prestaciones.
- Instalación de utilidades para el mantenimiento y optimización del sistema

Apartado 2

Conexión de sistemas en red:
- Configuración del protocolo TCP/IP en un cliente de red. Direcciones IP. Máscaras de 
subred. IPv4. IPv6. Configuración estática. Configuración dinámica automática.
- Ficheros de configuración de red.
- Gestión de puertos.
- Resolución de problemas de conectividad en sistemas operativos en red.
- Comandos utilizados en sistemas operativos libres y propietarios. Verificación del 
funcionamiento de una red mediante el uso de comandos.
- Monitorización de redes.
- Protocolos TCP/IP.
- Configuración de los adaptadores de red en sistemas operativos libres y propietarios.
- Interconexión de redes, adaptadores de red y dispositivos de interconexión. Tablas de 
enrutamientos.
- Acceso a redes WAN. Tecnologías.
- Redes cableadas. Tipos y características. Adaptadores de red. Conmutadores, 
enrutadores, entre otros.
- Redes inalámbricas. Tipos y características. Adaptadores. Dispositivos de interconexión.
- Seguridad básica en redes cableadas e inalámbricas.
- Seguridad de comunicaciones.

Apartado 3

Gestión de recursos en una red:
- Diferencias entre permisos y derechos. Permisos de red. Permisos locales. Herencia. 
Listas de control de acceso.
- Derechos de usuarios. Directivas de seguridad. Objetos de directiva. Ámbito de las 
directivas. Plantillas.
- Requisitos de seguridad del sistema y de los datos. Seguridad a nivel de usuarios y 
seguridad a nivel de equipos.
- Servidores de ficheros.
- Servidores de impresión.
- Servidores de aplicaciones.
- Técnicas de conexión remota.

• Utilidades de seguridad básica.
• Herramientas de cifrado.
• Herramientas de análisis y administración.
• Cortafuegos.
• Sistemas de detección de intrusión.

Apartado 4

Explotación de aplicaciones informáticas de propósito general:
- Tipos de software. Clasificación en función de su licencia y propósito.
- Requisitos del software. Requerimientos mínimos y recomendados.
- Herramientas ofimáticas.
- Herramientas de Internet. Correo, mensajería, transferencia de ficheros, búsqueda de 
documentación técnica.
- Utilidades de propósito general, antivirus, recuperación de datos, mantenimiento del 
sistema, entre otros.
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MÓDULO: Sistemas Informáticos (SIINF)
NIVEL: 1º CFGS Desarrollo de Aplicaciones WEB (DAW) 

Bloque 3
Linux

Apartado 1

Instalación de Sistemas Operativos:
- Arquitectura, características y funciones de un sistema operativo.
- Tipos de sistemas operativos.
- Tipos de aplicaciones.
- Licencias y tipos de licencias.
- Gestores de arranque.
- Máquinas virtuales.
- Consideraciones previas a la instalación de sistemas operativos libres y propietarios. 
Planificación.
- Instalación de sistemas operativos libres y propietarios. Requisitos, versiones y licencias.

• Controladores de dispositivos.
• Procedimientos de arranque de sistemas operativos.
• Instalaciones desatendidas.
• Documentación de los procesos realizados.

- Instalación/desinstalación de aplicaciones en sistemas operativos libres y propietarios. 
Requisitos, versiones y licencias.

• Documentación de los procesos realizados.
- Actualización de sistemas operativos y aplicaciones.

Apartado 2

Configuración de sistemas operativos:
- Configuración de usuarios y grupos locales. Usuarios y grupos predeterminados.
- Seguridad de cuentas de usuario.
- Seguridad de contraseñas.
- Acceso a recursos. Permisos locales. Configuración de perfiles locales de usuario.
- Servicios y procesos. Identificación y administración.
- Comandos de sistemas libres y propietarios para realizar tareas básicas de configuración 
del sistema.
- Herramientas de monitorización del sistema para la evaluación de prestaciones.
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MÓDULO: Sistemas Informáticos (SIINF)
NIVEL: 1º CFGS Desarrollo de Aplicaciones WEB (DAW) 

5. RELACIÓN DE UNIDADES CON BLOQUES TEMÁTICOS Y TEMPORALIZACIÓN
La temporalización de cada unidad de trabajo y su ubicación en cada uno de los

correspondientes trimestres queda recogida en el siguiente cuadro: 

BLOQUE
TEMÁTICO

UNIDAD
DIDÁCTICA

TÍTULO
TEMPORALI-ZACIÓN

Horas

1ª
 E

V
A

L
U

A
C

IÓ
N

BLOQUE 1

UD 1 Explotación de Sistemas Microinformáticos. 38

UD 2 Caracterización de Sistemas Operativos. 12

UD 3 Configuración de máquinas virtuales 12

UD 4 Gestión de la Información. 6

UD 5 Instalación de las Aplicaciones. 6

2ª
 E

V
A

L
U

A
C

IÓ
N

BLOQUE 2

UD 6  Configuración del Sistema Operativo. 20

UD 7 Conexión de Sistemas en Red. 20

UD 8 Gestión de recursos en una red. 18

UD 9
Explotación de aplicaciones informáticas de 
propósito general.

18

3ª
 E

V
A

L
U

A
C

IÓ
N

BLOQUE 3

UD 10 Realización de tareas básicas con Ubuntu. 20

UD 11 Administración de Ubuntu. 22

192
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MÓDULO: Sistemas Informáticos (SIINF)
NIVEL: 1º CFGS Desarrollo de Aplicaciones WEB (DAW) 

6. METODOLOGÍA 

6.1. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS Y DIDÁCTICOS DEL CICLO FORMATIVO

El proceso de enseñanza-aprendizaje se basará en una serie de actividades

que propicien la iniciativa del alumnado y el proceso de autoaprendizaje, desarrollando

capacidades de compresión y análisis, de búsqueda y manejo de información y que

además  conecten  el  aula  con  el  mundo  real,  las  empresas  y  organismos  que

conforman el entorno del Instituto.

El desarrollo metodológico del curso será, en líneas generales: 

- Introducción de la unidad de trabajo,  tratando de motivar y despertar

curiosidad en el alumno/a por el contenido de la misma.

- Exposición  de  cada  unidad  de  trabajo  con  abundantes  ejemplos  y

actividades para que el alumno/a comprenda los conceptos expuestos.

- Desarrollo de actividades de consolidación, para que el alumno/a afiance

los conceptos tratados en cada unidad una vez terminada la exposición

de la misma.

6.2. ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:

Las actividades son el instrumento para que el alumnado consiga el desarrollo de

los resultados de aprendizaje programados. Las actividades a realizar se dividirán en:

 Actividades de introducción-motivación:

Se realizarán en la primera sesión de cada unidad de trabajo e irán dirigidas a

promover el interés del alumno/a. Se pretende dar una visión general de los conceptos a

tratar en cada unidad de trabajo, desgranando los contenidos, así como los criterios de

evaluación a emplear.

 Actividades de desarrollo de contenidos:

Permitirán  el  aprendizaje  de  nuevos  conceptos,  afianzará  los  posibles

conocimientos previos que el alumnado pudiera tener y los nuevos que haya adquirido, y

corregirá las ideas preconcebidas que tuviera y sean equivocadas.

 Actividades de ampliación:

Para el alumnado que posean un nivel más elevado de conocimientos previos o un

ritmo de E-A más rápido, y alcance los objetivos marcados sin dificultad, se les planteará

una serie de actividades de ampliación. Entre dichas actividades, se encuentran diversos

trabajos de investigación para los cuales se les proporcionará material y/o se les indicará

posibles fuentes de información para su desarrollo. 
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 Actividades de refuerzo

Para  el  alumnado  que  encuentre  dificultades  en  el  aprendizaje,  se  les

proporcionará una serie de ejercicios prácticos con un menor grado de dificultad, con el

objetivo de que éstos  alcancen las capacidades marcadas y afiancen los contenidos

hasta ahora adquiridos. 

6.3. FOMENTO DE LA LECTURA

Para el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística de los centros

educativos públicos se desarrollarán las siguientes actividades:

 Lectura en clase de artículos relacionados con la materia informática al final

de las unidades didácticas.

 Realización de trabajos de investigación comparando diversos artículos y

contenidos,  redactando  finalmente  resúmenes  y  esquemas  con  la

información obtenida.

 Elaboración de presentaciones realizadas en forma audiovisual fomentando

así la participación y creación de recursos, la capacidad de comprender las

partes más importantes de un tema y sintetizarlas en dicha presentación.

 Grabación  audiovisual  de  presentaciones  orales  sobre  algunas  de  las

tareas realizadas fomentando así la lectura desde la oralidad con lo que se

potencia  y  enriquece  la  capacidad  de  expresión  del  alumnado  y  se

desarrolla su capacidad de atención y comunicación.

6.4. FOMENTO DE LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES

Se fomentará  la educación para la igualdad de oportunidades entre ambos sexos,

prescindiendo  de  los  estereotipos de género vigentes en la sociedad.

Debe  desarrollarse  un  uso  del  lenguaje  no  sexista  y  mantener  una  actitud

crítica  frente  a  expresiones  sexistas  a  nivel  oral y  escrito.

También se fomentará la  participación  del  alumnado en todas las actividades que

se lleven a cabo en el centro relativas a la igualdad entre hombres y mujeres.

7. RECURSOS Y MATERIALES
El  espacio  y  el  equipamiento  mínimo  necesario  para  el  desarrollo  de  las

enseñanzas en este módulo vienen establecidos en el ORDEN de 16 de junio de 2011,

por  la  que  se  desarrolla  este  ciclo  formativo.   Se  definen  los  siguientes  recursos

didácticos:

- Ordenadores instalados en red y con acceso a Internet.
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MÓDULO: Sistemas Informáticos (SIINF)
NIVEL: 1º CFGS Desarrollo de Aplicaciones WEB (DAW) 

- Conexión a la red Internet que permita configurar y redireccionar todos los parámetros y

servicios de red.

- Medios de proyección.

- Impresora láser.

- Sistemas Operativos.

- Software de control remoto.

- Servidores de Ficheros, Web, Bases de datos y Aplicaciones.

- Software de creación y edición de máquinas virtuales.

- Herramientas de clonación de equipos.

- Cortafuegos, detectores de intrusos, aplicaciones de Internet, entre otras.

- Sistemas Gestores de Bases de Datos. Servidores y clientes.

-  Entornos de desarrollo,  compiladores  e intérpretes,  analizadores  de código fuente,

empaquetadores, generadores de ayudas, entre otros.

- Dispositivos de interconexión de redes.

Textos y manuales recomendados:

 Sistemas  Informáticos   -  Raya  Cabrera,  José  Luis  y  otros  (2011)  -
Editorial Ra-Ma.
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MÓDULO: Sistemas Informáticos (SIINF)
NIVEL: 1º CFGS Desarrollo de Aplicaciones WEB (DAW) 

8. EVALUACIÓN

La evaluación requiere realizar unas observaciones de manera sistemática, que
nos permitan emitir un juicio sobre el rumbo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Los
instrumentos utilizados para ello deben ser variados e incluirán:

 Realización, entrega y de actividades de cada unidad didáctica.
 Preguntas orales de cada actividad realizada.
 Participación.
 Pruebas de conocimientos de las unidades trabajadas en clase.
 Actitud frente a las tareas, esfuerzo, nivel de atención, interés y motivación.
 Prácticas con el ordenador donde evaluar la destreza del alumno/a ante el medio 

informático.

Estas técnicas nos permiten realizar una  evaluación continua, es decir el conocer y
valorar el proceso de aprendizaje según se va realizando éste.

Para llevar a cabo la evaluación del  alumnado,  se tomará como referencia los
resultados de aprendizaje, los criterios de evaluación y contenidos del módulo, así
como las competencias y  objetivos generales del  ciclo formativo asociados al
mismo.

Al comienzo del curso se realiza una  evaluación inicial de los alumnos/as, esto nos
proporciona información sobre la situación de partida de los mismos al iniciar el módulo.
En función de dicha situación se ha adaptado esta programación convenientemente a las
necesidades de los alumnos/as. La evaluación inicial se realiza mediante un cuestionario
que  recaba  información  sobre  aspectos  relacionados  con  el  módulo  a  cursar.  Esta
evaluación inicial no influye en la calificación del alumno/a.

Para la  evaluación positiva del módulo será necesario que los alumnos/as asistan con
regularidad a clase, realicen las prácticas y actividades propuestas por el profesor/a,
superando  el  cinco  en  la  calificación  media  de  todas  las  actividades  y  prácticas  
propuestas en la evaluación, además, se valorará la actitud del alumno siendo primordial
el respeto por los compañeros y los materiales del aula.
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8.1 VALORACIÓN DE LOS CONTENIDOS

EVALUACIÓN DE CONTENIDOS PORCENTAJE

Ejercicios y prácticas de clase/casa 30%
Pruebas Escritas y/o de ordenador 70%

Las  actividades  realizadas  a  lo  largo  de  la  evaluación  nos  darán  la
valoración de los contenidos, siendo registradas por el profesor a diario en el
cuaderno de actividades del alumno.  Dichas pruebas serán diferenciadas entre:

- Actividades de comprensión
- Actividades de investigación
- Actividades de Desarrollo de contenidos de forma audiovisual
- Actividades de prácticas informáticas
- Pruebas de conocimiento

Dichas pruebas se puntuará de 0-10 puntos, correspondiendo a cada parte lo que
determine el profesor en su momento. Se evaluarán, tal y como ya se comentó en el
apartado anterior, teniendo en cuenta los objetivos didácticos y los criterios de evaluación
establecidos en cada unidad didáctica.

Para la nota final del alumno/a en cada una de las evaluaciones parciales (y por
tanto, en cada bloque de contenidos que tiene asociado dicha evaluación) se procederá
de  la  siguiente  forma:  Se  hará  la  media  de todas las  actividades  propuestas.  Para
aprobar una evaluación parcial debe haberse obtenido una nota igual o superior a 5 en la
misma. 

Para  superar  el  módulo,  el  alumno/a  deberá  haber  aprobado  todas  las
evaluaciones parciales (o lo que es igual,  todos los bloques de contenidos), en cuyo
caso, la nota final será la media de las notas de cada evaluación. Para los alumnos/as
que suspendan alguna parte del contenido del módulo se establecerán actividades de
recuperación.

La asistencia a clase es obligatoria. Aquellos alumnos/as que hayan tenido más
de un  20% de faltas del total de horas que tiene el módulo, pierden el derecho a la
evaluación continua por lo que tendrán que presentarse a una prueba de evaluación en el
último  mes  del  curso,  en  el  que  tendrá  que  examinarse  de  todos  los  bloques  de
contenidos del módulo. Este módulo tiene 192  horas totales, luego con  41 faltas, el
alumno perderá el derecho a la evaluación continua. Se le darán dos avisos al alumno/a,
uno cuando se haya alcanzado el 75% de ese 20% de faltas máximas, mediante una
carta certificada con acuse de recibo. Y otro aviso con otra carta certificada cuando se
haya alcanzado totalmente ese 20% de faltas. El alumno/a en todo caso puede seguir
viniendo  a  clase.  En  casos  excepcionales,  y  si  alumno/a  justifica  convenientemente
dichas  faltas  podría  reconsiderarse  esta  situación.  (Todo  esto  de  acuerdo  a  lo
establecido en el plan de centro)

Las faltas muy graves de convivencia, con acciones reiteradas de falta de respeto
a los compañeros o al profesor, o el mal uso intencionado de los recursos informáticos,
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podrán  ser  sancionadas  con  la  pérdida  del  derecho  a  la  evaluación  continua,
independientemente de las medidas disciplinarias que adopte el centro. Se entiende que
tales  actitudes  imposibilitan  alcanzar  las  competencias  profesionales,  personales  y
sociales  que  hayan  de  adquirirse  en  el  módulo  e  impiden  la  posterior  transición  al
mercado laboral. 

TIPOS DE PRUEBAS Y CRITERIOS DE CORRECCIÓN ASOCIADA:  

En este módulo se realizarán pruebas escritas (teórico / prácticas) y pruebas de
tipo práctico utilizando el ordenador. Como ya se ha comentado anteriormente dentro de
las actividades propuestas que serán de los siguientes tipos:

- Actividades de comprensión
- Actividades de investigación
- Actividades de Desarrollo de contenidos de forma audiovisual
- Actividades de prácticas informáticas
- Pruebas de conocimiento

Las preguntas escritas en ningún caso serán tipo test, sino que serán orientadas
a que el alumno desarrolle sus conocimientos, apoyándose en un discurso explicativo
que tiene a su vez que ir mejorando incorporando en él el vocabulario técnico que va
conociendo en cada unidad de aprendizaje. 

Los criterios de corrección para cada uno de los tipos de ejercicios
que encontramos en una prueba son:  

 Preguntas teóricos escritos  :
 Presentación (legibilidad, márgenes, faltas de ortografía, ...): 10 % de

la nota del ejercicio.
 Utilización de nomenclatura y términos adecuados: 10 % de la nota

del ejercicio.
 Desarrollo de la pregunta: 80 % de la nota.

 Preguntas prácticas escritos  : 
 Presentación (legibilidad, márgenes, faltas de ortografía, …): 20 % de

la nota del ejercicio.
 Desarrollo del ejercicio: 80 % de la nota.

 Preguntas  prácticas utilizando el ordenador  :
 Presentación de los pasos o ventanas gráficas (legibilidad, vistosidad,

sangrías, comentarios,...): 10 % de la nota.
 Resolución del ejercicio: 90 % de la nota. Dentro de este porcentaje:

 Uso adecuado del sistema/ herramienta: 10 %.
 Respuesta al problema planteado y eficiencia en la resolución

de éste: 80 %.
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8.2 MEDIDAS DE RECUPERACIÓN

En el caso de que un alumno/a no supere una evaluación parcial, el profesor/a propondrá
una serie de actividades para la recuperación de la misma, con el fin de que los alumnos/
as más retrasados en la materia se incorporen al proceso normal de evaluación. Entre
estas  actividades  se  podrán  encontrar:  -ejercicios  diversos,  trabajos,  pruebas
(teórico/prácticas)...,  etc.  El  profesor/a  irá  revisando,  evaluando  y  calificando  las
actividades realizadas por el alumno/a y determinará, teniendo en cuenta los objetivos
didácticos y los criterios de evaluación establecidos en cada unidad didáctica implicada,
si el alumno/a supera o no la evaluación.

Para la recuperación de las prácticas el alumno/a deberá seguir las indicaciones del 
docente del módulo.

Los alumnos/as que al final de mayo (después de la 3ª evaluación parcial) tengan alguna
de las 3 evaluaciones parciales suspensas (o lo que es lo mismo, tengan alguno de los 3
bloques de contenidos suspensos) (o que quieran aumentar  su nota en el  módulo),
tendrán la obligación de asistir a las clases de refuerzo hasta el 23 de Junio (finalización
del régimen ordinario de clases). Al finalizar dichas clases de refuerzo, el alumno/a tendrá
que presentarse a la  prueba de la  evaluación final,  donde deberá enfrentarse a los
bloques de contenidos que tenga suspensos (esta prueba tendrá una parte por cada
bloque suspenso). La nota obtenida en cada uno de los bloques constituirá la nota en
dicho bloque de contenido.  Por tanto, si al terminar la prueba final tiene todos los
bloques aprobados, la nota final del módulo será la media de las notas de todos
los bloques del curso. Si  alguno de los bloques sigue suspenso,  el  módulo estará
suspenso, por lo que el alumno/a tendrá que volver a matricularse para el próximo curso
de éste módulo.

Para  los  alumnos/as  que  tras  la  evaluación  final,  no  superen  este  módulo
profesional, tendrán que volver a matricularse de dicho módulo para el curso siguiente
y les contará como que han agotado una convocatoria en el mismo.

En  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, se indica:

Sesión de evaluación final: 

“1.  Con  carácter  general,  la  fecha  de  la  sesión  de  evaluación  final se
corresponderá siempre con la finalización del régimen ordinario de clase.

2. En oferta completa, tanto en el primer curso como en segundo, existirá una
única sesión de evaluación final. (…)”

“Con  los  alumnos  y  alumnas  que  no  hayan  superado  la  totalidad  de  los  módulos
profesionales de primer curso, se procederá del modo siguiente:
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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  y  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 1.000 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.”

8.3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN   

La  evaluación  se  hará   teniendo  en  cuenta  los  siguientes  resultados  de
aprendizaje y criterios de evaluación:

RA1. Evalúa sistemas informáticos identificando sus componentes y características.

Criterios de evaluación:
a)  Se  han  reconocido  los  componentes  físicos  de  un  sistema  informático  y  sus
mecanismos de interconexión.
b) Se ha verificado el proceso de puesta en marcha de un equipo.
c) Se han clasificado, instalado y configurado diferentes tipos de dispositivos periféricos.
d) Se han identificado los tipos de redes y sistemas de comunicación.
e) Se han identificado los componentes de una red informática.
f) Se han interpretado mapas físicos y lógicos de una red informática.
g)  Se  han  operado  las  máquinas  respetando  las  normas  de  seguridad  y
recomendaciones de ergonomía.

RA2. Instala sistemas operativos planificando el proceso e interpretando documentación
técnica.

Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los elementos funcionales de un sistema informático.
b) Se han analizado las características, funciones y arquitectura de un sistema operativo.
c)  Se han comparado sistemas operativos en base a sus requisitos,  características,
campos de aplicación y licencias de uso.
d) Se han instalado diferentes sistemas operativos.
e) Se han aplicado técnicas de actualización y recuperación del sistema.
f) Se han utilizado máquinas virtuales para instalar y probar sistemas operativos.
g) Se han documentado los procesos realizados.

RA3.  Gestiona  la  información  del  sistema  identificando  las  estructuras  de
almacenamiento y aplicando medidas para asegurar la integridad de los datos.

Criterios de evaluación:
a) Se han comparado sistemas de archivos.
b) Se ha identificado la estructura y función de los directorios del sistema operativo.
c)  Se  han  utilizado  herramientas  en  entorno  gráfico  y  comandos  para  localizar
información en el sistema de archivos.
d) Se han creado diferentes tipos de particiones y unidades lógicas.
e) Se han realizado copias de seguridad.
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f) Se han instalado y evaluado utilidades relacionadas con la gestión de información.
g) Se han automatizado tareas.

RA4.  Gestiona  sistemas  operativos  utilizando  comandos  y  herramientas  gráficas  y
evaluando las necesidades del sistema.

Criterios de evaluación:
a) Se han configurado cuentas de usuario locales y grupos.
b) Se ha asegurado el acceso al sistema mediante el uso de directivas de cuenta y
directivas de contraseñas.
c) Se ha protegido el acceso a la información mediante el uso de permisos locales.
d) Se han identificado, arrancado y detenido servicios y procesos.
e)  Se han  utilizado  comandos para  realizar  las  tareas básicas  de configuración  del
sistema.
f) Se ha monitorizado el sistema.
g)  Se han instalado  y  evaluado  utilidades  para  el  mantenimiento  y  optimización del
sistema.
h) Se han evaluado las necesidades del sistema informático en relación con el desarrollo
de aplicaciones.

RA5. Interconecta sistemas en red configurando dispositivos y protocolos.

Criterios de evaluación:
a) Se ha configurado el protocolo TCP/IP.
b) Se han utilizado dispositivos de interconexión de redes.
c) Se ha configurado el acceso a redes de área extensa.
d) Se han gestionado puertos de comunicaciones.
e)  Se  ha  verificado  el  funcionamiento  de  la  red  mediante  el  uso  de  comandos  y
herramientas básicas.
f) Se han aplicado protocolos seguros de comunicaciones.
g) Se han configurado redes de área local cableadas.
h) Se han configurado redes de área local inalámbricas.

RA6. Opera sistemas en red gestionando sus recursos e identificando las restricciones
de seguridad existentes.

Criterios de evaluación:
a) Se ha configurado el acceso a recursos locales y recursos de red.
b) Se han identificado los derechos de usuario y directivas de seguridad.
c) Se han explotado servidores de ficheros, servidores de impresión y servidores de
aplicaciones.
d) Se ha accedido a los servidores utilizando técnicas de conexión remota.
e) Se ha evaluado la necesidad de proteger los recursos y el sistema.
f) Se han instalado y evaluado utilidades de seguridad básica.

RA7.  Elabora  documentación  valorando  y  utilizando  aplicaciones  informáticas  de
propósito general.

Criterios de evaluación:
a) Se ha clasificado software en función de su licencia y propósito.
b)  Se  han  analizado  las  necesidades  específicas  de  software  asociadas  al  uso  de
sistemas informáticos en diferentes entornos productivos.
c)  Se  han  realizado  tareas  de  documentación  mediante  el  uso  de  herramientas
ofimáticas.
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d) Se han utilizado sistemas de correo y mensajería electrónica.
e) Se han utilizado los servicios de transferencia de ficheros.
f) Se han utilizado métodos de búsqueda de documentación técnica mediante el uso de
servicios de Internet.
g) Se han utilizado aplicaciones de propósito general.

9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

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.

Para aquellos alumnos que alcancen las capacidades previstas, se propondrán
contenidos con los que podrán seguir investigando por sus propios medios y avanzar a
su ritmo particular. 

Aquellos alumnos que precisen una adaptación curricular,  dispondrán de un
ligero cambio en la metodología de la asignatura dependiendo de sus necesidades,
que va a consistir  en una atención especial  por parte del profesor,  siempre que la
situación de la clase así lo permita. 

Las  medidas  generales  de  atención  al  alumnado  con  necesidades
específicas de apoyo educativo propuestas son:

 Realización  de  ejercicios  de  refuerzos  y  pruebas  individuales  de
evaluación.

 Trabajos  de  investigación  o  actividades  de  profundización  y
enriquecimiento para aquellos alumnos con mayor nivel de conocimientos.

 Autorización entre iguales. Es decir, los alumnos más adelantados en la
materia  se  pueden  nombrar  como  tutores  de  los  alumnos  menos
adelantados. 

 Para  motivar  se  propondrán  actividades  que  vayan  ligadas  al  futuro
profesional de los alumnos. 

 Que los alumnos conozcan los objetivos mínimos que han de alcanzar. 

Las medidas extraordinarias se llevarán a cabo bajo la supervisión y colaboración
del Departamento de Orientación del Centro.
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10. TEMAS TRANSVERSALES  

Los  temas  transversales  van  a  aparecer  en  la  programación,  como
herramientas  para  conseguir  algunos  de  los  objetivos  y  en  forma  de  ejemplos  o
actividades a aplicar en determinados apartados del módulo. Los que consideramos
más adecuados:

 Internet y sus posibilidades como herramienta de consulta, para actualizar
el  software que se utiliza  y  para enterarse de nuevas versiones y otras
noticias de interés.

- Navegación y navegadores.
- Búsqueda en la Red. Manejo de la información encontrada.
- Correo electrónico. Video-Conferencia. Chat.

 Educación en Valores. 
- Respeto a los demás.
- Respeto a otras culturas y creencias. 
- Educación para la Paz.

 Educación para la Salud. 
 Medio Ambiente. 

- Conocimiento de los espacios naturales de la zona.
- Respeto al medio natural y urbano.
- Reciclaje de tóner.
- El ahorro de papel y de energía.

 Educación financiera. 
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11. UNIDADES DIDÁCTICAS

Unidad Didáctica 1: Explotación de sistemas microinformáticos
OBJETIVOS   DIDÁCTICOS

 Conocer la arquitectura de los ordenadores.
 Conocer lo que  es un sistema informático.
 Distinguir los periféricos que se pueden incorporar a un ordenador.
 Conocer lo que son las herramientas de monitorización, chequeo y diagnóstico.
 Ver las normas de seguridad y prevención de riesgos laborales.
 Conocer lo que es una red informática.
 Distinguir los componentes de una red informática.
 Conocer lo que son las topologías de red.
 Conocer lo que es la transmisión de datos.
 Conocer lo que son los protocolos y las normas IEEE.
 Ver los tipos de cableado.

CONTENIDOS
CONCEPTUALES

1.1 LA ARQUITECTURA DE LOS ORDENADORES
1.1.1 La máquina de Turing
1.1.2 La arquitectura Harvard
1.1.3 La arquitectura de von Neumann

1.2 EL SISTEMA INFORMÁTICO
1.3 LOS COMPONENTES FÍSICOS DE UN SISTEMA INFORMÁTICO

1.3.1 El microprocesador
1.3.2 La memoria RAM
1.3.3 Memoria de vídeo o gráfica
1.3.4 Buses y ranuras de expansión
1.3.5 Puertos y conectores
1.3.6 Unidades de almacenamiento secundario
1.3.7 Tarjetas de expansión
1.3.8 Dispositivos externos de entrada-salida. Periféricos

1.4 CHEQUEO Y DIAGNÓSTICO
1.4.1 Inicio de la computadora por primera vez
1.4.2 Hay problemas
1.4.3 Causas, síntomas y soluciones a posibles averías

1.5 HERRAMIENTAS DE MONITORIZACIÓN Y DIAGNÓSTICO
1.5.1 Monitorización de la placa base

1.6 Normas de seguridad y prevención de riesgos laborales
1.6.1 Consejos específicos para usuarios de equipos informáticos

1.7 Sistemas de comunicaci ón
1.8 Qué es una red

1.8.1 V entajas de las redes
1.8.2 Arquitectura cliente/servidor

1.9 Componentes de una red informática
1.9.1 La tarjeta de red
1.9.2 La transmisión de datos
1.9.3 Los medios de transmisión
1.9.4 Los dispositivos de interconexión

1.10 Topologías de red
1.10.1 Topología en malla
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1.10.2 Topología en bus
1.10.3 Topología en estrella
1.10.4 Topología en anillo
1.10.5 Topología en árbol
1.10.6 Topología híbrida
1.10.7 Topología física y lógica

1.11 Los protocolos
1.12 Las Normas IEEE
1.13 Arquitectura de red

1.13.1 Ethernet
1.13.2 Fast Ethernet
1.13.3 Gigabit Ethernet
1.13.4 10-Gigabit Ethernet
1.13.5 Token Ring

PROCEDIMENTALES
 Identificar los componentes hardware y software de un sistema monousuario, 

multiusuario y en red, describiendo su función y características básicas.
 Identificar los diferentes soportes de información y sus características básicas.
 Manejar los elementos físicos del sistema: teclado, discos e impresoras.
 Localizar e interpretar información en la documentación disponible del sistema.
 Citar y justificar las medidas de seguridad física y de salud en el manejo de 

sistemas.
 Diferenciar y clasificar los distintos tipos de redes
 Distinguir y manejar los distintos sistemas de transmisión de datos.
 Realizar comparativas entre los distintos medios de transmisión.
 Realizar cables de transmisión de datos basados en la normativa EIA/TIA 568A y 

EIA/TIA 568B sobre par trenzado sin apantallar.

ACTITUDINALES
 Potenciar el uso del ordenador como una máquina capaz de ayudar en la 

resolución de problemas.
 Tomar conciencia de los programas que un sistema informático puede manejar y 

de qué forma se procesa la información: información de entrada, salida y 
resultados.

CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN
 Reconocer los componentes físicos de un sistema informático y sus mecanismos 

de interconexión.
 Verificar el proceso de puesta en marcha de un equipo.
 Clasificar, instalar y configurar diferentes tipos de dispositivos periféricos.
 Identificar los tipos de redes y sistemas de comunicación.
 Identificar los componentes de una red informática.
 Interpretar mapas físicos y lógicos de una red informática.
 Operar en las máquinas respetando las normas de seguridad y recomendaciones 

de ergonomía.
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Unidad Didáctica 2: Caracterización de sistemas operativos.
OBJETIVOS   DIDÁCTICOS

 Conocer la estructura de un sistema informático.
 Distinguir la arquitectura de un sistema operativo.
 Conocer las funciones de un sistema operativo.
 Ver los distintos tipos de sistemas operativos.
 Distinguir los tipos de aplicaciones y los tipos de licencias que se pueden utilizar.
 Conocer lo que son los gestores de arranque.

CONTENIDOS
CONCEPTUALES

2.1 Estructura de un sistema informático
2.1.1 Estructura monolítica
2.1.2 Estructura jerárquica
2.1.3 Estructura en anillos
2.1.4 Máquina virtual
2.1.5 Estructura cliente-servidor

2.2 Arquitectura de un sistema operati vo
2.2.1 Evolución de los sistemas operativos

2.3 Funciones de un sistema operati vo
2.4 Clasificaciones de los sistemas operati vos

2.4.1 Por los servicios ofrecidos
2.4.2 Por la forma de ofrecer los servicios
2.4.3 Por su disponibilidad

2.5 Tipos de Software
2.5.1 Los lenguajes de programación
2.5.2 Las aplicaciones informáticas

2.6 Tipos de aplicaciones
2.7 Tipos de Licencia
2.8 Los gestores de arranque
2.9 Gestión de varios sistemas operativos en un ordenador

PROCEDIMENTALES

 Reconocer los recursos que hay que gestionar en un sistema, su naturaleza,
modos de explotación, objetivos y tipos de sistemas operativos, técnicas que
usan éstos  para  la  gestión  de recursos y  su  repercusión en el  modo de
operación sobre el sistema.

 Reconocer  la  estructura  básica  de  un  sistema  operativo:  componentes  y
funciones básicas.

 Reconocer  distintos  tipos  de  interfaces  de  usuario,  varios  modos  de
organización del sistema de archivo y las operaciones básicas que hay que
realizar en un sistema general.

 Citar  y  clasificar  distintos  sistemas  operativos  según  sus  características,
prestaciones, tipos de interfaz y aplicaciones.

ACTITUDINALES
 Insistir en los tres tipos de recursos que gestiona cualquier sistema operativo.
 Diferenciar claramente los distintos tipos de explotación de los sistemas 

operativos.
 Potenciar el interés por el desarrollo de aplicaciones bajo diferentes sistemas 

operativos.
 Adquirir los conocimientos para una buena gestión del sistema.

CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN
 Identificar los elementos funcionales de un sistema informático.
 Analizar las características, funciones y arquitectura de un sistema operativo.
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 Comparar sistemas operativos en base a sus requisitos, características, campos
de aplicación y licencias de uso.

 Instalar diferentes sistemas operativos.
 Aplicar técnicas de actualización y recuperación del sistema.
 Documentar los procesos realizados.
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Unidad Didáctica 3: Configuración de máquinas virtuales.
OBJETIVOS   DIDÁCTICOS

 Conocer lo que es una máquina virtual.
 Instalar una máquina virtual.
 Ejecutar una máquina virtual.
 Compartir carpetas vonel ordenador real.

CONTENIDOS
CONCEPTUALES

1. Las máquinas virtuales
2. Aprender a instalar y usar una máquina virtual en Windows.

PROCEDIMENTALES
 Instalar VMware Player
 Crear un máquina virtual con VMware
 Instalar un sistema operativo en la máquina virtual.
 Comprobar el funcionamiento de la máquina virtual
 Instalar las VMware tools
 Modificar la configuración de una máquina virtual
 Trabajar con las carpetas compartidas

ACTITUDINALES
 Potenciar el interés por el uso de máquinas virtuales.
 Diferenciar distintos tipos de máquinas virtuales.
 Potenciar el interés por el manejo de máquinas virtuales para instalar sistemas 

operativos.
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 el sistema anfitrión.
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Unidad Didáctica 4: Gestión de la información.
OBJETIVOS   DIDÁCTICOS

 Conocer lo que es un sistema de archivos.
 Conocer lo que es un archivo y un directorio.
 Distinguir los atributos y los permisos.
 Conocer las operaciones más comunes que se pueden realizar con archivos y 

directorios.
 Ver distintos sistemas de archivos y sus características principales.
 Conocer la tolerancia a fallos y los niveles RAID

CONTENIDOS
CONCEPTUALES

4.1 El sistema de archivos
4.2 Los archivos

4.2.1 Los comodines
4.2.2 Tipos de archivos
4.2.3 Los permisos de los archivos
4.2.4 Operaciones comunes con archivos

4.3 Los directorios
4.3.1 Los permisos de los directorios
4.3.2 Operaciones comunes con directorios

4.4 Implementación del sistema de archivos
4.5 Tipos de sistemas de archivos
4.6 La tolerancia a fallos. Niveles RAID

PROCEDIMENTALES
 Saber qué es un sistema de archivos
 Diferenciar archivos de directorios
 Aplicar atributos y permisos a archivos y directorios.
 Ver los distintos sistemas de archivos con sus características principales
 Conocer la tolerancia a fallos y los niveles RAID.

ACTITUDINALES
 Potenciar el manejo de archivos y directorios para la gestión y organización de la 

información del sistema
CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN

 Distinguir la estructura y organización del sistema de archivos.
 Distinguir los atributos de un archivo y un directorio.
 Conocer los permisos de archivos y directorios.
 Se han comparado diferentes sistemas de archivos.
 Distinguir entre distintos tipos de niveles RAID.
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Unidad Didáctica 5: La instalación de aplicaciones.
OBJETIVOS   DIDÁCTICOS

 Conocer cómo tener actualizados el sistema operativo.
 Ver qué es un paquete de instalación.
 Ver los tipos disponibles de archivos comprimidos.
 Conocer cómo instalar y desinstalar un programa.

CONTENIDOS
CONCEPTUALES

5.1 Las actualizaciones automáticas
5.1.1 Desde Windows XP
5.1.2 Desde Windows 7

5.2 Los paquetes de instalaci ón
5.3 Las compresión de los datos

5.3.1 Los compresores de archivos
5.4 Agregar o quitar programas

5.4.1 La instalación de nuevos programas
5.4.2 La desinstalación de programas

PROCEDIMENTALES
 Conocer y saber cómo tener actualizado el sistema operativo.
 Ver qué es un paquete de instalación.
 Manejar distintos tipos de archivos comprimidos.
 Instalar y desinstalar programas.

ACTITUDINALES
 Potenciar el manejo del sistema operativo para la instalación de aplicaciones
 Potenciar el uso de archivos comprimidos.

CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN
 Se ha actualizado el sistema operativo.
 Se han comprimido y descomprimido distintos archivos.
 Se ha instalado y desinstalado un programa.
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Unidad Didáctica 6: La configuración del sistema operativo.
OBJETIVOS   DIDÁCTICOS

 Conocer qué son las cuentas de usuario y grupo.
 Crear cuentas de usuario y grupo.
 Trabajar con contraseñas.
 Conocer lo que es un perfil local.
 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 los permisos NTFS de directorios y archivos.
 Establecer permisos NTFS estándar y especiales.
 Gestionar los procesos utilizados por los distintos servicios del sistema.
 Conocer el visor de eventos y los distintos registros que lo componen.
 Conocer distintas herramientas para el seguimiento y control del sistema 

operativo.
CONTENIDOS

CONCEPTUALES
6.1 Los usuarios

6.1.1 Cómo crear usuarios locales
6.1.2 Cómo modificar a los usuarios locales
6.1.3 Cómo cambiar el nombre a los usuarios locales
6.1.4 Cómo cambiar la contraseña a los usuarios locales
6.1.5 Cómo eliminar usuarios locales

6.2 Los grupos
6.2.1 Las identidades especiales
6.2.2 Los grupos locales

6.3 Los perfiles de usuario
6.3.1 Los archivos de comandos de inicio de sesión
6.3.2 La ruta de acceso local
6.3.3 Conectar a una unidad de red
6.3.4 La ficha Perfil
6.3.5 Cómo ver el tipo de perfil de un usuario

6.4 El sistema de archivos
6.4.1 Los permisos estándar de directorio
6.4.2 Cómo establecer los permisos NTFS especiales
6.4.3 El propietario de un directorio o un archivo
6.4.4 Cómo establecer el permiso de toma de posesión
6.4.5 Cómo tomar posesión

6.5 Discos básicos y dinámicos
6.6 La utilidad Administración de discos

6.6.1 Trabajando con discos básicos
6.6.2 Convertir un disco básico a dinámico
6.6.3 Convertir un disco dinámico a básico
6.6.4 Trabajando con discos dinámicos

6.7 Herramientas de trabajo con los discos
6.8 Las directivas locales
6.9 Administrando el equipo

6.9.1 El visor de eventos
6.9.2 Cómo administrar los servicios de un equipo
6.9.3 El administrador de dispositivos
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6.9.4 El administrador de tareas
6.9.5 El monitor de rendimiento

PROCEDIMENTALES
 Crear cuentas de usuario y grupo.
 Trabajar con contraseña.
 Crear perfil local.
 Distinguir entre discos básicos y dinamicos.
 Utilizar procedimientos para el mantenimiento de discos.
 Aplicar permisos estándar y especiales NTFS a directorios y archivos.
 Gestionar los procesos utilizados por los distintos servicios del sistema.
 Utilizar el visor de eventos
 Conocer y usar herramientas para el seguimiento y control del sistema operativo.

ACTITUDINALES
 Potenciar el manejo y configuración del sistema operativo para optimizarlo.
 Potenciar la creación de grupos y usuarios para una buena gestión y control del 

sistema.
CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN

 Se han configurado y gestionado cuentas de usuario.
 Se han configurado y gestionado grupos.
 Se ha distinguido el propósito de los grupos.
 Se han identificado las características de usuarios y grupos predeterminados y

especiales.
 Se han configurado y gestionado perfiles de usuario.
 Se  han  utilizado  herramientas  para  la  administración  de  usuarios  y  grupos,

incluidas en el sistema operativo.
 Se han tenido en cuenta los requerimientos de seguridad.
 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 identificado los objetos monitorizables en un sistema informático.
 Se han identificado los tipos de sucesos.
 Se han utilizado herramientas de monitorización en tiempo real.

PR75010201 – REV 0 – 05  / 10 / 07

 Pág.
30



IES ABDERA

MÓDULO: Sistemas Informáticos (SIINF)
NIVEL: 1º CFGS Desarrollo de Aplicaciones WEB (DAW) 

Unidad Didáctica 7: Conexión de sistemas en red.
OBJETIVOS   DIDÁCTICOS

 Modificar la configuración de red del equipo.
 Utilizar comandos para ver la configuración y funcionamiento de la red.
 Conocer herramientas para una monitorización de la red.
 Identificar las características funcionales de las redes inalámbricas. Explicar los 

mecanismos para establecer una seguridad básica en la red.
 Indicar un buen uso de las contraseñas en la red.

CONTENIDOS
CONCEPTUALES

7.1 La configuración TCP/IP de un equipo
7.1.1 En Windows XP
7.1.2 En Windows 7

7.2 la detección de redes en Windows 7
7.3 Cómo ver la configuración IP del equipo
7.4 Cómo comprobar el funcionamiento de la red
7.5 Herramientas de monitorizaci ón de la red
7.6 Las redes inalámbricas

7.6.1 Componentes de las redes inalámbricas
7.7 La seguridad básica de una red

7.7.1 Contraseñas de acceso
7.7.2 Técnicas de cifrado

7.8 La seguridad de una red inalámbrica
PROCEDIMENTALES

 Dividir redes en subredes.
 Configurar los parámetros TCP/IP de los equipos del aula.
 Configurar los parámetro TCP/IP en máquinas virtuales.
 Comprobar el funcionamiento de la red.
 Observar los parámetros y el comportamiento de la red a través de herramientas 

de monitorización.
 Establecer directivas de seguridad a la red.

ACTITUDINALES
 Potenciar el trabajo en grupo para que el alumno sea capaz de montar una red y 

dividirla en subredes, así como configurar todos sus valores tcp/ip para que 
funcione correctamente.

CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN
 Se han instalado, configurado y verificado protocolos de red.
 Se han analizado y configurado la resolución de nombres.
 Se han configurado redes de área local cableadas.
 Se han configurado redes de área local inalámbricas.
 Se ha configurado el acceso a redes de área extensa.
 Se ha verificado el funcionamiento de la red mediante el uso de comandos y

herramientas básicas.
 Toma de contacto con las herramientas de monitorización de redes.
 Se han utilizado dispositivos de interconexión de redes.
 Conocer  los  métodos  utilizados  para  mantener  la  seguridad,  integridad  y

confidencialidad de los datos en la red.
 Se han instalado y evaluado utilidades de seguridad básica.
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Unidad Didáctica 8: Gestión de recursos de una red.
OBJETIVOS   DIDÁCTICOS

 Distinguir entre permisos y derechos de los usuarios.
 Distinguir entre los permisos de los recursos compartidos y los permisos NTFS.
 Compartir archivos y directorios.
 Configurar los permisos de los recursos compartidos.
 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 sistema en caso de

haber un problema en el equipo.
 Ver cómo realizar la administración remota de la red.
 Ver cómo establecer la compresión y cifrado de archivos y directorios.

CONTENIDOS
CONCEPTUALES

8.1 los permisos y los derechos. 
8.1.1 La acreditación de los usuarios
8.1.2 Los derechos de usuario
8.1.3 Las directivas de seguridad
8.1.4 Los atributos de protección de los recursos
8.1.5 La asociación de los permisos a los recursos

8.2 La compartición de directorios
8.2.1 Cómo compartir un directorio
8.2.2 Cómo acceder a los directorios compartidos
8.2.3 Cómo conectarse a los directorios
8.2.4 Los permisos de las carpetas compartidas
8.2.5 Los recursos compartidos especiales

8.3 Las copias de seguridad
8.3.1 Las copias de seguridad en Windows XP
8.3.2 Las copias de seguridad en Windows 7

8.4 La administración remota
8.4.1 La asistencia remota
8.4.2 Cómo habilitar la asistencia remota en los clientes
8.4.3 Cómo utilizar la asistencia remota

8.5 Cómo establecer el cifrado de archivos o directorios
PROCEDIMENTALES

 Gestiona usuarios y grupos de sistemas operativos en red, interpretando
 especificaciones y aplicando herramientas del sistema
 Realizar tareas de compartición de archivos, directorios y copias de seguridad.

ACTITUDINALES
 Potenciar el manejo del sistema operativo para la creación y administración de 

usuarios, directorios y copias de seguridad.
CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN

 Ver la diferencia entre permisos y derechos.
 Ver la diferencia entre permisos de recursos compartidos y permisos NTFS.
 Establecer recursos compartidos de directorios, archivos e impresoras.
 Configurar los permisos de los recursos compartidos.
 Hacer copias de seguridad y restauración de los datos.
 Solicitar la asistencia remota de otro usuario.
 Asistir remotamente a la invitación de otro usuario.
 Comprimir y cifrar archivos y directorios.
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Unidad Didáctica 9. Explotación de aplicaciones informáticas de propósito
general.

OBJETIVOS   DIDÁCTICOS
 Catalogar el software de utilidad.
 Conocer distintas herramientas ofimáticas.
 Conocer distintas herramientas de Internet.
 Profundizar en las utilidades de propósito general.

CONTENIDOS
CONCEPTUALES

9.1 Requisitos del software
9.2 Herramientas ofimáticas

9.2.1 Los procesadores de texto
9.2.2 Hojas de cálculo
9.2.3 Gestores de base de datos
9.2.4 Diseño de presentaciones

9.3 Herramientas de Internet
9.3.1 Software colaborativo
9.3.2 Acceso remoto
9.3.3 Transferencia de archivos
9.3.4 Páginas web
9.3.5 Comercio electrónico
9.3.6 Las redes sociales

9.4 Utilidades de propósito general
9.4.1 Los sistemas antivirus
9.4.2 Utilidades de disco
9.4.3 Utilidades del sistema
9.4.4 Desinstaladores y limpiadores de registro

PROCEDIMENTALES
 Elaborar documentos aplicando distintas herramientas ofimáticas.
 Utilizar y manipular distintas herramientas de internet.
 Aplicar utilidades como antivirus, utilidades de disco, de sistema, etc.

ACTITUDINALES
 Valorar y saber distinguir distintas herramientas tanto ofimáticas como de internet.
 Potenciar el uso de utilidades de internet, así como su correcta utilización.

CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN
 Se ha clasificado software en función de su licencia y propósito.
 Se han analizado las necesidades específicas de software asociadas al uso de

sistemas informáticos en diferentes entornos productivos.
 Se han realizado  tareas de documentación  mediante  el  uso de herramientas

ofimáticas.
 Se han utilizado sistemas de correo y mensajería electrónica.
 Se han utilizado los servicios de transferencia de ficheros.
 Se han utilizado métodos de búsqueda de documentación técnica mediante el

uso de servicios de Internet.
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Unidad Didáctica 10: Realización de tareas básicas con Ubuntu.
OBJETIVOS   DIDÁCTICOS

 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
CONCEPTUALES

10.1 Iniciar sesión en el equipo
10.2 El escritorio

10.2.1 Los lanzadores o accesos directos
10.3 Personalización del escritorio

10.3.1 El fondo de escritorio
10.3.2 Cómo aplicar un tema

10.4 El salvapantallas
10.5 Los paneles
10.6 Cómo cambiar la forma de iniciar sesión
10.7 La selección del idioma
10.8 Cómo ver los dispositivos instalados
10.9 Cómo cambiar el nombre del equipo

PROCEDIMENTALES
 Manejar la documentación de usuario del sistema operativo.
 Describir las características del sistema operativo Ubuntu.
 Realizar operaciones básicas sobre el sistema.

ACTITUDINALES
 Potenciar el manejo de comandos Linux para la gestión y organización de la 

información del sistema.
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:

o Inicio y finalización de una sesión.
o Manejo de teclado.
o Configuración de las preferencias del escritorio.
o Ver la ayuda del sistema.
o Ver los componentes que hay instalados.
o 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
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Unidad Didáctica 11: Administración con Ubuntu.
OBJETIVOS   DIDÁCTICOS

CONTENIDOS
CONCEPTUALES

11.1 El sistema de archivos
11.1.1 La jerarquía estándar de directorios
11.1.2 Los enlaces
11.1.3 Los ficheros de dispositivo
11.1.4 Los permisos
11.1.5 El administrador de archivos
11.1.6 El sistema de archivos en modo orden
11.1.7 Las propiedades del sistema de archivos

11.2 Los usuarios
11.2.1 Cómo crear usuarios
11.2.2 Cómo modificar un usuario
11.2.3 Cómo borrar un usuario

11.3 Los grupos
11.3.1 Cómo crear un grupo
11.3.2 Cómo modificar un grupo
11.3.3 Cómo borrar un grupo

11.4 Las copias de seguridad
11.4.1 Cómo realizar una copia de seguridad
11.4.2 Cómo realizar una copia de seguridad personalizada
11.4.3 Cómo restaurar una copia de seguridad

11.5 Administrando el equipo
11.5.1 Los sucesos del sistema
11.5.2 Los servicios
11.5.3 El monitor del sistema
11.5.4 Configuración TCP/IP estática para un equipo

PROCEDIMENTALES
 Manejar la documentación de administración del sistema operativo.
 Analizar las diferencias entre los distintos intérpretes de comandos.
 Realizar operaciones sobre comunicaciones, impresoras e interfaz de usuario.
 Aprender a gestionar permisos de ficheros y directorios en Ubuntu

ACTITUDINALES
 Potenciar el manejo de comandos Linux para la gestión y organización de la 

información del sistema.
CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN

 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:

o Discos.
o Procesos.
o 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.
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12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

Las actividades complementarias y extraescolares están recogidas en la programación
del departamento de Informática.
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