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1. INTRODUCCIÓN
Toda tarea o conjunto de tareas necesita un plan, un proyecto, para evitar la
improvisación, para anticiparse a los imprevistos, para afrontar el día a día con
el menor nivel de estrés posible. Más tarde, la experiencia y la confrontación
con la realidad nos permitirán innovar y dejar espacios y tiempos para el toque
personal, pero la garantía de
los resultados la ponen básicamente el tener en cuenta con tiempo las grandes
cuestiones: qué, cómo y cuándo.

Los docentes necesitamos, como cualquier otro profesional, planificar nuestra
actividad. Esta planificación resulta imprescindible, por un lado, para cumplir
con  lo  estipulado  por  instancias  superiores  y  contextualizarlo  en  nuestro
entorno, y, por otro, para alejarse del intuicionismo y del activismo. Es lo que
denominamos planificación didáctica, que incluiría la programación didáctica,
realizada por los equipos de ciclo y la programación de aula realizada por el
profesorado para su tarea cotidiana.  Programar es responsabilizarnos de la
parcela  que  nos  corresponde  del  proceso  educativo.  Si  quisiéramos
aproximarnos a una definición lo más completa y realista posible diremos que
una programación es “un conjunto de decisiones adoptadas por el profesorado
de una especialidad en un centro educativo, al respecto de una materia o área
y del nivel en el que se imparte, todo ello en el marco del proceso global de
enseñanza-aprendizaje”.

La  programación didáctica  es  una forma de organizar  la  actividad docente,
dándole una estructura coherente con las características de la enseñanza y de
las circunstancias en que se produce (el tipo de Centro y la zona en la que se
encuentra, las características de los alumnos y de sus familias, etc).

Desde un punto de vista  reglamentario,  la programación didáctica seria “un
instrumento específico de planificación, desarrollo y evaluación de cada área,
materia, ámbito, asignatura o módulo del currículo”.

Desde una vertiente doctrinal, la programación didáctica sería: “un instrumento
de  planificación  curricular  para  hacer  explícitas  las  intenciones  del  sistema
educativo”, así como “un proceso de toma de decisiones mediante el cual, el
docente prevé su intervención educativa de forma deliberada y sistemática”.

La aplicación y el desarrollo de las Programaciones didácticas garantizará:
La coherencia con el Proyecto Educativo de centro.
La coordinación y equilibrio entre grupos de un mismo nivel educativo.
La continuidad de los aprendizajes a lo largo de los cursos, ciclos, niveles y
etapas.

2. ASPECTOS GENERALES

2.1. Composición del departamento.

En el presente curso académico 2018/2019 los componentes del Departamento
de Informática son los siguientes:
María Jesús Macías Sánchez.



María del Pilar Cano López (Tutora 2º Ciclo Sistemas MicroInformáticos y 
Redes).
María Guadalupe Durán Jara.

    María Sagrario Rubio Rubio (Jefa de Departamento y tutora 1º Ciclo 
Sistemas MicroInformáticos y Redes).

2.2. Enseñanzas impartidas.

En la siguiente tabla se puede ver los módulos y asignaturas impartidos por los 
componentes del departamento de informática.

PROFESOR MÓDULO/ 
ASIGNATURA

NIVEL 
EDUCATIVO

HORAS

María Jesús
Macías Sánchez

-Aplicaciones ofimáticas

-Sistemas operativos en 
red
-Tecnología de la informa- 
ción y la comunicación
-Apoyo  Montaje  y
mantenimiento de equipos
I

1º ciclo formativo

2º ciclo formativo

4º ESO

2º ciclo formativo

9

 6

2

2

María del Pilar 
Cano López 

 -Sistemas operativos 
monopuesto
-FCT
-Montaje y mantenimiento 
de equipos
- Tecnología de la 
información y la 
comunicación

1º ciclo formativo

2º ciclo formativo
2º ciclo formativo

4º ESO

5

4
8

2

María Guadalupe
Durán Jara 

-Seguridad informática
-Formación  y  Orientación
Laboral
-Apoyo Redes Locales 
-Aplicaciones Web

-Empresa  e  iniciativa
emprendedora

1º ciclo formativo
1º ciclo formativo

1º ciclo formativo
  2º ciclo formativo
2º ciclo formativo

6
  3

1
  6
3

María Sagrario
Rubio Rubio

-Redes Locales
-Servicios en red
-Tecnologías  de  la
información  y  la
comunicación I
-Jefatura de departamento

1º ciclo formativo
2º ciclo formativo

 1º Bachillerato

7
7
2

 3



2.3. Calendario de reuniones

Las reuniones se realizarán los martes a 7ª hora (de 14:25 a 15:20). La razón
de realizar las reuniones a esta hora es que no hay ninguna otra hora a la
semana en la que coincidamos los cuatro componentes del departamento. Se
realizarán  tantas  reuniones  como  sean  necesarias  para  el  correcto
funcionamiento del departamento.

2.3.1 Reuniones con el departamento de Orientación
     Todos los miembros del departamento hemos mantenido una reunión con el 
departamento de Orientación y una especialista del Colegio de Sordos de Mérida 
donde se nos han explicado las pautas a seguir con una alumna con problemas de 
audición matriculada en 1º del ciclo formativo. En dicha reunión se ha acordado hacer 
una adaptación de acceso en todos los módulos para dicha alumna. En dicha 
adaptación se tendrá en cuenta:
- Situar a la alumna cerca de la profesora pero que a la vez pueda ver al resto de los 
compañeros. Se decide situarla en la segunda fila de la derecha.
- Hablar siempre mirando a la clase de manera que pueda vernos cuando hablamos.
- No explicar mientras hacemos ejercicios en la pizarra( primero escribimos y a 
continuación explicamos).
- Hacer un seguimiento de la alumna para comprobar que va enterándose de las 
explicaciones.
- Seguir manteniendo reuniones con el departamento de Orientación y la especialista 
del Colegio de Sordos de Mérida para ver la evolución de la alumna.    

2.4. Marco legal

2.4.1. Ciclo Formativo Sistemas MicroInformáticos y Redes.
Para  elaborar  la  programación  de  este  ciclo  se  han  tenido  en  cuenta  las
siguientes referencias legislativas:
Instrucción 4/2018, de 4 de septiembre de 2018, de la Dirección General de
F.P.  y  Universidad  por  la  que  se  dictan  normas  para  su  aplicación  en  los
centros  docentes  que  imparten  FP  en  el  Sistema  Educativo  en  régimen
presencial durante el curso 2018-2019.
Orden de 5 de agosto de 2015 por la que se modifica la Orden de 20 de junio
de  2012  por  la  que  se  regula  la  evaluación,  promoción  y  acreditación
académica  del  alumnado  que  cursa  Ciclos  Formativos  de  Formación
Profesional del sistema educativo en modalidad presencial  de la Comunidad
Autónoma de Extremadura.
Decreto 100/2014, de 3 de junio, para el desarrollo de proyectos de formación
dual.
Decreto  228/2014,  de  14  de  octubre, por  el  que  se  regula  la  respuesta
educativa  a  la  diversidad  del  alumnado  en  la  Comunidad  Autónoma  de
Extremadura.
Orden de 24 de septiembre de 2013 sobre procedimiento, plazos y requisitos
para la implantación, modificación y supresión de las enseñanzas de fp.
Orden de 20 de junio de 2012 por la que se regula la evaluación, promoción y
acreditación  académica  del  alumnado  que  cursa  Ciclos  Formativos  de
Formación Profesional  del  sistema educativo en modalidad presencial  de la
Comunidad Autónoma de Extremadura.
Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación
general de la formación profesional del sistema educativo.
Ley 4/2011, de 7 de marzo, de Educación de Extremadura.
Decreto 272/2009, de 28 de diciembre, por el que se establece el del Ciclo
Formativo de Grado Medio de Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes
en la Comunidad Autónoma de Extremadura.



Real Decreto 1691/2007, de 14 de diciembre, por el que se establece el título
de técnico en Sistemas microinformáticos y redes y se fijan sus enseñanzas
mínimas.

2.4.2. Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato
Para elaborar la programación de las optativas de Informática que se imparte 
en la ESO se han tenido en cuenta las siguientes referencias legislativas: 
Instrucción 21/2018, de 23 de julio de 2018, de la Secretaría General de 
Educación. Actuaciones para inicio y desarrollo del curso 2018-19 ( ESO y 
Bachillerato).
Decreto 98/016, de 5 de julio,  por el que se establecen la ordenación y el
currículo  de  la  Educación Secundaria  Obligatoria  y  del  Bachillerato  para  la
Comunidad Autónoma de Extremadura.El  Real decreto 127/2015, de 26 de
mayo,  por  el  que  se  establece  el  currículo  de  Educación  Secundaria
Obligatoria y de Bachillerato para la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones
entre  las  competencias,  los  contenidos  y  los  criterios  de  evaluación  de  la
educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato.
Decreto  228/2014,  de  14  de  octubre, por  el  que  se  regula  la  respuesta
educativa  a  la  diversidad  del  alumnado  en  la  Comunidad  Autónoma  de
Extremadura.

Orden de 26 de noviembre de 2007  por la que se regula la evaluación del
alumnado en la Educación Secundaria Obligatoria.
Instrucciones de 27 de Junio de 2006  de la Dirección General de Política
Educativa, por las que se concretan las normas de carácter general a las que
deben adecuar su organización y funcionamiento los Institutos de Educación
Secundaria  y  los  Institutos  de  Educación  Secundaria  Obligatoria  de
Extremadura.
Real  Decreto  83/1996,  de  26  de  enero,  por  el  que  se   aprueba   el
Reglamento Orgánico de Institutos de Educación Secundaria.

3. OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO FORMATIVO
Los objetivos generales del ciclo formativo son los siguientes:
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
herramientas adecuadas,  aplicando procedimientos,  normas y protocolos de
calidad y seguridad, para montar y configurar ordenadores y periféricos.
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.
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.
n) 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.
ñ) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su
aportación al proceso global para conseguir los objetivos de la producción.
o) Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y empleo, analizando
las  ofertas  y  demandas  del  mercado  laboral  para  gestionar  su  carrera
profesional.
p) Reconocer  las  oportunidades  de  negocio,  identificando  y  analizando
demandas del mercado para crear y gestionar una pequeña empresa.
q) 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.

4. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
Actividades para el alumnado del Ciclo     formativo  .
a) VISITA A UN CENTRO DE PROCESO DE DATOS.
Denominación de la actividad.  Visita a un Centro de Proceso de Datos por
determinar  (Cáceres,  Mérida,  D.  Benito  o  Trujillo).  Es  una  actividad
extraescolar.
Departamento  y  coordinador  que  organiza  la  actividad.  La  actividad  es
organizada por el departamento de Informática. La coordinadora de la actividad
es Mª Sagrario Rubio Rubio.
Duración  de  la  actividad.  La  actividad  se  realizará  durante  el  segundo
trimestre, con una duración de un día en horario de 8:30 a 14:30
Número aproximado de personal docente.  Los alumnos irán acompañados
por dos profesores.
Breve descripción de la misma. Se visitará un Centro de Proceso de Datos
para que los alumnos vean el funcionamiento de un sistema informático real y
así poner en práctica los conocimientos adquiridos en el centro.
Los objetivos son:
Ubicar equipos, líneas,  canalizaciones y demás elementos de una red local
cableada, inalámbrica o mixta.
Analizar la morfología, condiciones y características del despliegue de la red. 
Reconocer características y posibilidades de los componentes físicos y lógicos.
Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su 
aportación al proceso global para conseguir los objetivos de la producción 
Presupuesto económico. El presupuesto económico será de 250 euros 
aproximadamente.
Cursos y grupos implicados. Los grupos que irán a la visita son 1º y 2º curso
del ciclo formativo Sistemas Microinformáticos y Redes.



Atención  al  alumnado  con  necesidades  educativas  especiales  y  con
circunstancias  especiales  sanitarias  o  de  otro  tipo.  No tenemos ningún
alumno con necesidades educativas especiales.
Atención, en su caso, del alumnado que no participa en la actividad. Los
alumnos que no participen en la actividad se quedarán en clase con actividades
de refuerzo.

b)CONVIVENCIA CON LOS ALUMNOS DEL PROGRAMA ERASMUS + DEL IES
RUTA DE LA PLATA DE CALAMONTE
Denominación de la  actividad.  Actividad de convivencia.  Es una actividad
extraescolar.
Departamento  y  coordinador  que  organiza  la  actividad.  La  actividad  es
organizada por el departamento de Informática. La coordinadora de la actividad
será María del Pilar Cano López.
Duración  de  la  actividad.  La  actividad  se  realizará  durante  el  segundo
trimestre, con una duración de un día en horario de 8:30 a 14:30
Número aproximado de personal docente.  Los alumnos irán acompañados
por dos profesores.
Breve descripción de la misma. La idea es que un empresario que trabaje en
el  mercado  europeo  les  dé  una  charla  a  los  alumnos  y  posteriormente  se
realicen dinámicas para que el alumnado se conozca mejor.
Presupuesto económico.
El presupuesto económico será de 250 euros aproximadamente.
Cursos y grupos implicados. Los grupos que irán a la visita son 2º curso del
ciclo formativo Sistemas Microinformáticos y Redes.
Atención  al  alumnado  con  necesidades  educativas  especiales  y  con
circunstancias  especiales  sanitarias  o  de  otro  tipo.  No tenemos ningún
alumno con necesidades educativas especiales.
Atención, en su caso, del alumnado que no participa en la actividad. Los
alumnos que no participen en la actividad se quedarán en clase con actividades
de refuerzo.

Actividades para el alumnado del bachillerato y 4º ESO
No se realizará ningún tipo de actividad.



5. PROGRAMACIONES CICLO FORMATIVO DE SISTEMAS 
MICROINFORMÁTICOS Y REDES.

5.1. PRIMER CURSO SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES

Aplicaciones Ofimáticas

  1º Curso Sistemas Microinformáticos y  Redes

María Jesús Macías Sánchez

1.- INTRODUCCIÓN

El módulo “Aplicaciones Ofimáticas”, se encuadra en el primer curso  
del Ciclo Formativo de Grado Medio, Sistemas Microinformáticos y Redes.

Características del módulo de Aplicaciones Ofimáticas

Familia Profesional Informática

Nivel Formación Profesional 
de Grado Medio

Título Técnico en Sistemas 
Microinformáticos y 
Redes

Horas Semanales 9 horas

Horas Módulo ras

2.-  COMPETENCIAS  PROFESIONALES,  PERSONALES  Y  SOCIALES  DEL
MÓDULO.

La formación del módulo contribuye a alcanzar las siguientes competencias:

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

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



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  adecuado
rendimiento del sistema en condiciones de calidad y seguridad.

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

Elaborar presupuestos de sistemas a medida cumpliendo los requerimientos
del 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.

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

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

Utilizar los medios de consulta disponibles, seleccionando el más adecuado en
cada caso, para resolver en tiempo razonable supuestos no conocidos y dudas
profesionales.

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

Resolver  problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y
procedimientos establecidos definidos dentro del ámbito de su competencia.

3.- OBJETIVOS DEL MÓDULO.

La  formación  del  módulo  contribuye  a  alcanzar  los  siguientes  objetivos
generales:

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.

Reconocer y ejecutar los procedimientos de instalación de sistemas operativos
y  programas de aplicación,  aplicando protocolos  de calidad,  para  instalar  y
configurar sistemas microinformáticos.

Localizar y reparar averías y disfunciones en los componentes físicos y lógicos
para mantener sistemas microinformáticos y redes locales.

Sustituir  y  ajustar  componentes  físicos  y  lógicos  para  mantener  sistemas
microinformáticos y redes locales.



Interpretar  y  seleccionar  información para elaborar  documentación técnica y
administrativa.

Reconocer características y posibilidades de los componentes físicos y lógicos,
para asesorar y asistir a clientes.

Detectar y analizar cambios tecnológicos para elegir nuevas alternativas y 
mantenerse actualizado dentro del sector.

Reconocer y valorar incidencias, determinando sus causas y describiendo las 
acciones correctoras para resolverlas.

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.

Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y empleo, analizando las 
ofertas y demandas del mercado laboral para gestionar su carrera profesional.

4.- ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS 
CONTENIDOS DEL CURRÍCULO.

La organización, secuenciación y temporalización de los contenidos del módulo
quedarán fijados a lo largo del curso escolar de la siguiente manera.

4.1 CONTENIDOS

Los contenidos se agrupan en cuatro grandes bloques:

BLOQUE 1.

Unidad de Trabajo 1. Instalación de aplicaciones:

Tipos de aplicaciones ofimáticas.
Instalación estándar, mínima y personalizada.
Paquetes informáticos y Suites.
Tipos de licencias software.
Software libre y propietario, Copyright y Copyleft.
Necesidades de los entornos de explotación.
Procedimientos de instalación y configuración.
Requisitos mínimos y óptimos.
Configuración de la aplicación. 
Añadir y eliminar componentes.

BLOQUE 2.

Unidad  de  Trabajo  2. Elaboración de documentos y plantillas mediante 
procesadores de texto:

Personalización de las opciones de la aplicación y de la barra de herramientas.
Elementos básicos.
Estilos.



Fuentes, formatos de párrafo y de página.
Encabezados y pies.
Numeraciones y Viñetas.
Autotextos, hipervínculos, imágenes, organigramas, gráficos.
Utilización de tablas.
Utilización de formularios. 
Creación y uso de plantillas.
Importación y exportación de documentos.
Diseño y creación de macros.
Grabación de macros, asignación de macros a los distintos elementos.
Asociar una macro a un menú, botón de barra de herramientas, etc.
Elaboración de distintos tipos de documentos (manuales, partes de incidencias,
cartas personalizadas, listas de direcciones, sobres etiquetas, entre otros).
Herramientas para documentos extensos.
Mapa del documento.
Tablas de contenido. 
Secciones.

Unidad de Trabajo 3. Elaboración de documentos y plantillas mediante hojas 
de cálculo:

Personalización de las opciones de la aplicación y de la barra de herramientas.
Formato de una hoja de cálculo. (Autoformato, formato condicional, etc.) 
Filtrado y ordenación de datos.
Estilos.
Referencias. Utilización de fórmulas y funciones.
Creación de tablas y gráficos dinámicos.
Uso de plantillas y asistentes.
Elaboración de distintos tipos de documentos (presupuestos, facturas,
inventarios, entre otros).
Utilización de formularios. 
Filtrado y ordenación de datos.
Importar/exportar información. 
Diseño y creación de macros.
Grabación de macros, asignación de macros a los distintos elementos.
Asociar una macro a un menú, botón de barra de herramientas, etc.

Unidad de Trabajo 4. Utilización de bases de datos ofimáticas:

Elementos de las bases de datos relacionales.
Tablas, campos y tipos de datos, índices, llaves primarias y referenciales, 
vistas.
Operaciones básicas de mantenimiento de información contra bases de datos. 
(Añadir, modificar, suprimir, etc.)
Creación de bases de datos a partir de un diseño preestablecido.
Manejo de asistentes.
Crear formularios, consultas, informes, filtros.
Diseño y creación de macros.
Grabación de macros, asignación de macros a los distintos elementos.
Asociar una macro a un menú, botón de barra de herramientas, etc.



BLOQUE 3.

Unidad de Trabajo 5. Manipulación de imágenes:

Formatos y resolución de imágenes.
Utilización de retoque fotográfico, ajustes de imagen y de color.
Importación y exportación de imágenes.

Unidad de Trabajo 6. Manipulación de videos:

Formatos de vídeo.
Importación y exportación de vídeos.

Unidad de Trabajo 7. Elaboración de presentaciones:

Diseño y edición de diapositivas.
Uso del color, la alineación, la transición, las fuentes, los formatos, la 
estructuración de contenidos con arreglo a unas especificaciones dadas.
Formateo de diapositivas, textos y objetos.
Vinculación e incrustación de objetos.
Importación y exportación de presentaciones.
Presentaciones portátiles.
Exportación para publicaciones web.
Utilización de plantillas y asistentes. Patrones de diapositivas.
Utilización de periféricos para proyección de presentaciones.

BLOQUE 4.

Unidad de Trabajo 8. Gestión de correo y agenda electrónica:

Entornos de trabajo (locales y on-line): configuración y personalización.
Plantillas y firmas corporativas.
Foros de noticias (news).
La libreta de direcciones.
Gestión de correos.
Gestión de la agenda.

Unidad de Trabajo 9. Aplicación de técnicas de soporte:

Elaboración de guías y manuales de uso de aplicaciones.
Formación al usuario.
Modalidades de soporte y ejemplos contractuales.

4.2 SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS



Bloque 
temático

Unidades de trabajo Horas

1 Instalación de aplicaciones 8

2

Elaboración de documentos y plantillas mediante
procesadores de texto

52

Elaboración de documentos y plantillas mediante hojas 
de cálculo

52

Utilización de bases de datos ofimáticas 76

3

Manipulación de imágenes 14
Manipulación de vídeos 26

Elaboración de presentaciones 20

Elaboración de contenido interactivo 20

4

Gestión de correo electrónico 8

Otras aplicaciones 8

Aplicación de técnicas de soporte de incidencias 
ofimáticas

4

5.-UNIDADES DE COMPETENCIA ASOCIADAS AL MÓDULO 
PROFESIONAL.

El módulo busca contribuir a lograr que el alumno sea capaz de lograr las 
siguientes unidades de competencia:

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.

6.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

RESULTADOS DE
APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACION

Instala  y  actualiza  aplicaciones
ofimáticas, interpretando
especificaciones  y  describiendo
los pasos a seguir en el proceso.

Se han identificado y establecido las fases 
del proceso de instalación.
Se han respetado las especificaciones
técnicas del proceso de instalación.
Se han configurado las aplicaciones según 
los criterios establecidos.
Se han documentado las incidencias.
Se han solucionado problemas en la
instalación o integración con el sistema
informático.
Se han eliminado y/o añadido componentes 
de la instalación en el equipo.
Se han actualizado las aplicaciones.



Se han respetado las licencias software.
Se han propuesto soluciones software para 
entornos de aplicación.

Elabora  documentos y  plantillas,
describiendo  y  aplicando  las
opciones  avanzadas  de
procesadores de textos.

Se  ha  personalizado  las  opciones  de
software y barra de herramientas.
Se han utilizado los elementos básicos en la
elaboración de documentos.
Se han diseñado plantillas.
Se  han  utilizado  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.

Elabora  documentos  y  plantillas
de  cálculo,  describiendo  y
aplicando opciones avanzadas de
hojas de cálculo.

Se  ha  personalizado  las  opciones  de
software y barra de herramientas.
Se han utilizado los elementos básicos en la
elaboración de hojas de cálculo.
Se han utilizado los 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.

Elabora  documentos  con  bases
de datos ofimáticas describiendo
y  aplicando  operaciones  de
manipulación de datos.

Se  han  identificado  los  elementos  de  las
bases de datos relacionales.
Se han creado bases de datos ofimáticas.
Se  han  utilizado  las  tablas  de  la  base  de
datos  (insertar,  modificar  y  eliminar
registros).
Se han utilizado 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.

Manipula  imágenes  digitales Se han analizado los distintos formatos de 



analizando  las  posibilidades  de
distintos  programas  y  aplicando
técnicas  de  captura  y  edición
básicas.

imágenes.
Se ha realizado la adquisición de imágenes 
con periféricos.
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.

Manipula  secuencias  de  vídeo
analizando  las  posibilidades  de
distintos  programas  y  aplicando
técnicas  de  captura  y  edición
básicas.

Se han reconocido los elementos que
componen una secuencia de vídeo.
Se han estudiado los tipos de formatos y 
códec más empleados.
Se han importado y exportado secuencias de
vídeo.
Se han capturado secuencias de vídeo con 
recursos adecuados.
Se han elaborado vídeo tutoriales.

Elabora presentaciones Se han identificado las opciones básicas de
multimedia describiendo y las aplicaciones de presentaciones.
aplicando normas básicas de Se han reconocido los distintos tipos de vista
composición y diseño. asociados a una presentación.

Se han aplicado y reconocido las distintas
tipografías y normas básicas de
composición, diseño y utilización del color.
Se han diseñado plantillas de
presentaciones.
Se han creado presentaciones.
Se han utilizado periféricos para ejecutar
presentaciones.

Realiza operaciones de gestión Se han descrito los elementos que
del correo y la agenda componen un correo electrónico.
electrónica, relacionando Se han analizado las necesidades básicas
necesidades de uso con su de gestión de correo y agenda electrónica.
configuración. Se han configurado distintos tipos de

cuentas de correo electrónico.
Se han conectado y 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.

Aplica técnicas de soporte en el Se han elaborado guías visuales con los
uso de aplicaciones, identificando conceptos básicos de uso de una aplicación.
y resolviendo incidencias. Se han identificado problemas relacionados

con el uso de aplicaciones ofimáticas.
Se han utilizado manuales de usuario para
instruir en el uso de aplicaciones.
Se han aplicado técnicas de asesoramiento
en el uso de aplicaciones.



Se han realizado informes de incidencias.
Se han aplicado los procedimientos
necesarios para salvaguardar la información
y su recuperación.
Se han utilizado los recursos disponibles
(documentación técnica, ayudas en línea,
soporte técnico, entre otros) para solventar
incidencias.
Se han solventando las incidencias en el
tiempo adecuado y con el nivel de calidad
esperado.

7.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Los elementos de evaluación en el aula serán los siguientes:

Trabajo diario del alumno en el aula: mediante la observación directa y diaria
del profesor.

Comportamiento  del  alumno:  mediante  observación  directa  y  diaria  del
profesor, se tendrá en cuenta el respeto hacia el profesor y los compañeros, la
puntualidad, asistencia a clase, interés mostrado hacia el módulo, cuidado del
material, cumplimiento de las normas de utilización de las aulas, etc.

Trabajos teóricos/prácticos individuales: el profesor propondrá trabajos bien
teóricos  o  bien  supuestos  prácticos  y  el  alumno/os  deberá  realizarlos
correctamente. La obligatoriedad y forma de entrega/presentación de dichos
trabajos será decidida por el profesor.

Pruebas Teórico-Prácticas: pruebas individuales realizadas por los alumnos
en el aula, durante los diferentes trimestres, que demuestran al profesor que el
alumno  ha  adquirido  los  conocimientos  teórico-prácticos  exigidos  en  el
correspondiente trimestre.

El profesor se reserva el derecho a decidir en qué momento se realizarán estas
pruebas, e incluso sin previo aviso al alumnado.



Contenidos Mínimos Exigibles

Los contenidos mínimos exigibles  para  este  módulo  coinciden con las
unidades de competencia a las que están asociadas, definidas en el Decreto
272/2009.
Recuperación

Para la recuperación de una evaluación pendiente, se podrá establecer un
examen de recuperación si se considerara que los contenidos son muchos y
muy  diferenciados.  En  este  supuesto,  el  alumno  deberá  recuperar  y
examinarse nuevamente de los contenidos completos de cada trimestre y/o
trabajos pendientes.

Los alumnos que no hayan superado una evaluación acudirán, sin perjuicio de
la entrega obligatoria de trabajos, a un examen de  recuperación  al final del
curso. El alumno que no haya realizado y entregado en el plazo indicado por el
profesor todas las actividades obligatorias no podrá aprobar la evaluación. Los
alumnos que asistan a una convocatoria ordinaria y/o extraordinaria y no hayan
realizado todos los ejercicios obligatorios podrán tener un examen distinto a
aquellos que si las hayan entregado.

Aquellos  alumnos  que  no  hayan  podido  presentarse  a  algún  examen
tendrán derecho a que se les realice una nueva prueba, siempre que justifiquen
fehacientemente  la  falta  de  asistencia  según  lo  establecido  en  el  ROC,
quedando a criterio del profesor la justificación de la misma. La fecha para
la celebración de dicha prueba será fijada por el profesor, de forma que, si la
fecha  de  la  prueba  no  realizada  estuviera  tan  próxima  a  las  juntas  de
evaluación que no fuera posible evaluarla, el profesor podrá optar bien por no
considerar  esta  nota  si  se  acreditara  justificadamente  la  causa,  o  bien  por
considerarla negativa si la causa no fuera justificada.

Infracciones.

En el supuesto de que en algunas de las tareas o exámenes el alumno
cometiera  alguna  infracción  (utilización  de  dispositivos  tecnológicos  no
permitidos,  copia  de  algún  compañero,  o  cualquier  otro  procedimiento  que
altere la  calificación de la  prueba)  quedará automáticamente suspensa,  y  a
criterio del profesor, y en función de la naturaleza de dicha prueba, suspensa la
evaluación.

Evaluación extraordinaria.

Los alumnos/as que en periodo ordinario no haya superado el  módulo
tendrá derecho a presentarse a un examen en la convocatoria extraordinaria.

8.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
El  módulo  será  puntuado  sobre  10,  considerándose  un  5  como  nota

mínima de aprobado. Para obtener esta nota se tendrá en cuenta lo siguiente:

Actividades de Enseñanza-Aprendizaje (30%)
Trabajos teóricos/prácticos de realización en clase y en casa y de entrega 
obligatoria.
Si lo estudiado en una evaluación no incluyese algún tipo de trabajo, su 
porcentaje de aplicará a las pruebas teórico-prácticas.



Pruebas Teórico-Prácticas (exámenes) (60%)
En cada evaluación se podrán realizar exámenes parciales de carácter teórico
y/o práctico. Si en una evaluación no incluyese ningún examen, su porcentaje
de aplicará a las actividades de enseñanza-aprendizaje.
Actitud (10%)
Se valorará  el  respeto  hacia  el  profesor  y  los  compañeros,  la  puntualidad,
asistencia  a  clase,  interés  mostrado hacia  el  módulo,  cuidado del  material,
cumplimiento de las normas de utilización de las aulas.

La nota tendrá un valor numérico entero comprendido entre 1 y 10 puntos,
tomando como base los ítems anteriores.

Los criterios generales de calificación aquí apuntados serán de habitual
implementación en todas las pruebas de evaluación que se desarrollen a lo
largo del curso, sin perjuicio de que, en virtud de las características intrínsecas
de  dichas  pruebas,  sean  precisos  unos  criterios  de  calificación
complementarios, criterios éstos que serán adjuntados en la propia prueba de
evaluación. En todo caso, si dada la naturaleza de alguna de las pruebas no
pudiera  aplicarse  en  ella  alguno  de  estos  criterios  generales,  se  notificará
también de forma expresa en dicha prueba.

Se establece así mismo como requisito para aprobar el trimestre, que el
alumno supere cada uno de los exámenes parciales que pudieran realizar a lo
largo del mismo, con una nota igual o superior a 5,  y siempre y cuando la
media aritmética de los mismos dé como resultado una nota superior o igual a
5 (sobre 10).

Para  la  calificación  final  del  curso  se  hará  media  aritmética  de  la
calificación global de cada trimestre; estableciendo como único requisito para
aprobar la materia que el alumno haya superado cada uno de los trimestres
con  una  calificación  igual  o  superior  a  un  5.  Excepcionalmente  y
justificadamente, cuando circunstancias pedagógicas lo aconsejen, el profesor
podría adoptar un criterio sensiblemente diferente de los anteriores prescritos,
para  determinar  una  nota,  especialmente  cuando  se  trate  de  conceder un
aprobado  o  un  sobresaliente  aun  cuando  no  se  reúnan  estrictamente  los
requisitos establecidos.

9.- METODOLOGÍA
Los aspectos que pueden señalarse como más relevantes en cuanto a la 

metodología empleada en el aula son:

Metodología activa: en la que el profesor es guía y mediador, y el alumno es
protagonista o sujeto activo.
Refuerzo del aprendizaje significativo: para aprovechar y relacionar todos los
conocimientos y experiencias previas con los nuevos contenidos que adquiera
en este módulo.
Potenciación de la parte práctica de los conocimientos del módulo: para que el
alumno compruebe el interés o utilidad de lo que va aprendiendo. Todos los
bloques de contenidos estarán relacionados con el dominio profesional exigible
a un Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes.
Funcionalidad: muy ligado al punto anterior se dará referencias al entorno en el
que se mueve el Técnico de Sistemas Microinformáticos y Redes y la rápida
evolución de las tecnologías con el fin de que realice trabajos de indagación y
consulta.



Vinculación con el mundo laboral: será siempre el denominador común y la vía
de comunicaciones entre aula y visita a centros o lugares de trabajo.
Desarrollo  de  habilidades:  se  tratará  de  aprender  haciendo  a  través  de
simulación y toda clase de actividades que posibiliten la adquisición de técnicas
y procedimientos concretos.
Enseñanza individualizada: la aplicación de estrategias individuales favorecerá
la autoestima para conseguir de cada alumno/a el perfil profesional deseado.
Enfoque positivo y razonablemente optimista de la transición al mundo laboral
tratando de que tomen conciencia y descubran las propias capacidades que
tienen.
Debido al elevado número de alumnos, este módulo se podrá contar con un
profesor de apoyo que podrá realizar actividades de refuerzo en el aula o de
apoyo a la hora de elaborar materiales o corregir trabajos.

10.- RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES CURRICULARES
Recursos comunes: Pizarra blanca y digital, rotuladores, borrador, etc. 
Recursos de infraestructura informática: al menos habrá un PC en el aula 
para cada alumno, y otro para el profesor. En cada puesto estará instalado el 
sistema operativo Windows 7 y las aplicaciones necesarias para la
implementación de cada una de las unidades didácticas del módulo. Todos 
estos ordenadores estarán conectados a una red, y tendrán acceso controlado 
a Internet. Existirá también en el aula una impresora que podrá ser utilizada por
todos los puestos informáticos a través de la red.

Recursos de información:
Libro “Aplicaciones ofimáticas GM” de Ruiz, A.; Rubio, M.; Sánchez A. Editorial
McGraw-Hill. ISBN 84-481-8040-2.
El profesor aportará apuntes adicionales y recomendará determinadas páginas
de Internet.

Recursos de ilustración audiovisual: Para la explicación de los contenidos el
profesor se ayudará de un cañón videoproyector.

11.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Se  tendrá  en  cuenta  en  todo  momento  la  atención  individualizada  y

personalizada, para lo que se realizaran distintas actividades:

Auto evaluaciones al final de cada unidad de trabajo.
Ejercicios con distintos grados de dificultad, comenzando siempre con la menor
dificultad posible durante el desarrollo de cada unidad.
Se  proporcionará  el  material  adecuado  (esquemas,  resúmenes,  ejemplos,
ejercicios resueltos...) para que cada alumno recuerde los conocimientos más
básicos e imprescindibles de cada unidad.
Al comienzo de cada unidad de trabajo se realizaran evaluaciones iníciales, 
para valorar el nivel de conocimientos de cada alumno.

En  cada  trimestre  se  realizarán  pruebas  de  recuperación:  teóricas,
prácticas, de defensa, o, una combinación de las anteriores, para aquellos que
hayan suspendido el módulo, en función de la carencia que haya presentado el
alumno en el trimestre.

12.- RECUPERACIÓN PARA EL ALUMNADO QUE PROMOCIONE CON EL 
MODULO SUSPENSO

Los alumnos con este módulo pendiente no podrán promocionar al curso
superior al tener una carga horaria de 9 horas semanales, lo que supera por sí



misma el máximo de 8 horas establecido para promocionar al curso superior en
la Orden del 5 de Agosto de 2015.

13.- EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

Para determinar el  grado en que se están cumpliendo los objetivos de
aprendizaje se utilizarán diferentes técnicas por parte del profesor:

Resolución de problemas: para la resolución de los mismos el alumno se ve 
obligado a aplicar los conocimientos adquiridos.
Proyectos: a lo largo del curso se irá completando un proyecto, de modo que 
cada nuevo conocimiento permite desarrollar una nueva pieza del proyecto.
Observación diaria: observando el trabajo diario del alumno y registrando su 
progreso.
Debate: discutiendo sobre un tema el alumno podrá hacer uso del conocimiento
adquirido.
Pregunta: permite obtener de los alumnos información sobre conceptos, 
procedimientos, habilidades cognitivas, experiencias, etc.

Si  como resultado  de  la  evaluación  descubrimos  que  los  objetivos  se
están alcanzando en un grado mucho menor que el  esperado o que no se
están alcanzando, inmediatamente surgirá una revisión de los planes, de las
actividades que se están realizando, de la actitud del maestro, de la actitud de
los alumnos y de la oportunidad de los objetivos que se están pretendiendo.

14.- TRATAMIENTO DE TEMAS TRANSVERSALES

Al  tratarse  de  una  asignatura  perteneciente  a  un  tipo  de  formación
específica puede parecer que la relación con este tipo de temas es un poco
tangencial.  Sin  embargo,  si  se  procede  a  un  análisis  detenido  se  puede
observar que algunos de estos temas transversales se desarrollan así:

Educación ambiental
La utilización de la informática en general, y sobre todo en los negocios,

hace  que  grandes  volúmenes  de  información  puedan  ser  almacenados  en
soportes informáticos, discos, cintas...  y enviados de unos lugares a otros a
través de las redes informáticas, autopistas de la información, evitándose de
esta manera el consumo de grandes cantidades de papel y por consiguiente la
destrucción de bosques, contribuyendo de alguna manera a la preservación de
los medios naturales y medioambientales.

Educación del consumidor
El  análisis  y  la  utilización  de  diferentes  herramientas  informáticas

favorecen la capacidad del alumno y la alumna para decidir sobre los productos
informáticos que debe adquirir y utilizar de manera ventajosa.
Educación para la salud

Cuando se utilizan equipos informáticos se procura que el alumno y la
alumna conozcan una serie de normas de higiene y seguridad en el trabajo, así
como sobre las precauciones necesarias en el empleo de los equipos. De esta
manera  se  intenta  que  el  alumno  y  la  alumna  sepan  los  principios  de  la
ergonomía del puesto de trabajo, para que cualquier trabajo frente al ordenador
resulte lo más agradable posible y no le cause ningún problema. Se tendrá
especial cuidado en señalar los peligros que conlleva en trabajo con cableado.



Educación para la igualdad de oportunidades entre ambos sexos
Desde este módulo contamos con elementos para concienciar al alumnado 
sobre la igualdad de oportunidades para chicos y chicas:
Formando grupos mixtos de trabajo.
Distribuyendo las tareas a realizar en la misma medida entre ambos sexos.
Haciendo que todos utilicen los mismos, o equivalentes, equipos.
Fomentando la participación de todos, sin distinciones de sexo.
Desarrollar la autoestima.
Analizar críticamente la realidad y corregir prejuicios sexistas y sus
manifestaciones en la sociedad.
Consolidar hábitos no discriminatorios.
Educación para el trabajo
Respecto a este módulo encontramos los siguientes elementos: 
Técnicas de trabajo en grupo: sujeción a unas reglas corporativas. 
Colaboración de varias personas para la realización de un único trabajo.
Educación para la paz y la convivencia
Se trabajan los elementos siguientes:
Acuerdos para la utilización de los mismos estándares en toda la comunidad 
internacional.
Trabajo en armoniosa colaboración. Respeto por las opiniones de los demás. 
Aprender a escuchar.
Diseño en equipo del sistema de información de una empresa.
El respeto a la autonomía de los demás.
El diálogo como forma de solucionar los problemas.

15.- BIBLIOGRAFÍA DE AULA

Libro “Aplicaciones ofimáticas GM” de Ruiz, A.; Rubio, M.; Sánchez A. Editorial 
McGraw-Hill. ISBN 84-481-8040-2.

Libro “Aplicaciones ofimáticas”
ISBN 10: 8415426461 / ISBN 13: 9788415426462
Editorial: MACMILLAN

Cuaderno de actividades “Aplicaciones ofimáticas”
Editorial: MACMILLAN

Diverso material (textos y vídeos) obtenido de diferentes páginas y plataformas 
webs.

https://www.iberlibro.com/products/isbn/9788415426462?cm_sp=bdp-_-ISBN13-_-PLP
https://www.iberlibro.com/products/isbn/9788415426462?cm_sp=bdp-_-ISBN10-_-PLP


Seguridad Informática

1º Curso Sistemas Microinformáticos y  Redes

María Guadalupe Durán Jara

 INTRODUCCIÓN

El  módulo  Seguridad  Informática,  se  encuadra  en  el  primer  curso  del  Ciclo
Formativo de Grado Medio Sistemas Microinformáticos y Redes.

Características del módulo de Seguridad Informática
Familia Profesional Informática
Nivel Formación Profesional de Grado Medio
Título Técnico en Sistemas  Microinformáticos

y Redes
Horas Semanales 6 horas
Horas Módulo 192 horas

Este  módulo  profesional  contiene  la  formación  necesaria  para  desempeñar  la
función de implantación de medidas de seguridad en sistemas informáticos. La
definición de esta función incluye aspectos como:

• La instalación de equipos y servidores en entornos seguros.
• La  incorporación  de  procedimientos  de  seguridad  en  el  tratamiento  de  la

información.
• La actualización de los sistemas operativos y el software de aplicación instalado.
• La protección frente a software malicioso.
• La aplicación de la legislación y normativa sobre seguridad y protección de la

información.
• En  cuanto  a  los  objetivos  del  ciclo  los  podemos  ver  al  principio  de  este

documento.

 MARCO LEGAL

Este  ciclo  de  Grado  Medio  de  la  Familia  Profesional:  Informática  y
Comunicaciones,  tiene  referente  europeo:  CINE-5b  (Clasificación  Internacional
Normalizada de la Educación), viene regulado por la siguiente legislación:

REAL DECRETO 1691/2007, de 14 de diciembre, por el que se establece
el  título  de  Técnico  en  Sistemas  Microinformáticos  y  Redes  y  se  fijan  sus
enseñanzas mínimas

Orden EDU/2187/2009, de 3 de julio, por la que se establece el currículo del  ciclo
formativo  de  Grado  Medio  correspondiente  al  título  de  Técnico  en  Sistemas
Microinformáticos y Redes.

DECRETO 272/2009, de 28 de diciembre, por el que se establece el currículo del
Ciclo  Formativo  de  Grado  Medio  de  Técnico  en Sistemas Microinformáticos  y
Redes en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES DEL MÓDULO.

La competencia general que se le atribuye al título de Sistemas Microinformáticos
y Redes 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.

La  formación  de  este  módulo  contribuye  a  alcanzar  las  competencias
profesionales, personales y sociales del título que se detallan a continuación:

a) Determina 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.
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.
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.
n) Mantener un espíritu constante de innovación y actualización en el ámbito del
sector informático.
o)  Aplicar  los  protocolos  y  normas  de  seguridad,  calidad  y  respeto  al  medio
ambiente en las intervenciones realizadas.
p)  Cumplir  con  los  objetivos  de  la  producción,  colaborando  con  el  equipo  de
trabajo y actuando conforme a los principios de responsabilidad y tolerancia.
t)  Gestionar  su  carrera  profesional,  analizando  las  oportunidades  de  empleo,
autoempleo y aprendizaje.

 OBJETIVOS DEL MÓDULO.

Los objetivos generales del ciclo formativo son:
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
herramientas  adecuadas,  aplicando  procedimientos,  normas  y  protocolos  de
calidad y seguridad, para montar y configurar ordenadores y periféricos.
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.
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.
n) 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.
ñ) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su
aportación al proceso global para conseguir los objetivos de la producción.
o) Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y empleo, analizando las
ofertas y demandas del mercado laboral para gestionar su carrera profesional.
p) Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas
del mercado para crear y gestionar una pequeña empresa.
q)  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.
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), c), g),
h), i), j), k),l) y m)

Los resultados de aprendizaje del módulo son:

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.

ORGANIZACIÓN,  SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS
DELCURRÍCULO

CONTENIDOS

UNIDAD DE TRABAJO 1
INTRODUCCIÓN A LA SEGURIDAD INFORMÁTICA
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
Distinguir entre sistema de información y sistema informático.

Comprender  qué  significa  seguridad  en  el  amplio  concepto  de  sistema  de



información y en el concreto de sistema informático.

Conocer cuáles son las propiedades de un sistema seguro.

Entender  los  conceptos  de  activo,  amenaza,  riesgo,  vulnerabilidad,  ataque  e
impacto.

CONTENIDOS

1 Sistemas de información y sistemas informáticos 
2 Seguridad 
3 Análisis de riesgos 
4 Control de riesgos
5 Herramientas de análisis y gestión de riesgos

Práctica profesional:
Estudio de la seguridad en una empresa

Mundo laboral:
Las personas son el eslabón débil en la ciberseguridad

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
De un conjunto  de activos,  discierne entre  aquellos  que forman parte  de  un
sistema de información y cuáles de un sistema informático.

Explica las propiedades de integridad, confidencialidad y disponibilidad  de la
información.

Conoce los conceptos activo, amenaza, riesgo, vulnerabilidad, ataque e impacto.

Explica las diferencias entre amenaza y riesgo y entre ataque e impacto.

Compara los conceptos de seguridad activa y seguridad pasiva.

 UNIDAD DE TRABAJO 2
SEGURIDAD EN EL ENTORNO FÍSICO
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
Comprender la importancia de la seguridad en el entorno físico de un sistema de
información.

Saber cuál es la temperatura y la humedad idóneas para las distintas áreas de
equipamiento informático.

Conocer  el  riesgo  de  los  efectos  del  agua  y  del  fuego  en  un  sistema  de
información.

Detectar  si  se  han  aplicado  las  medidas  de  seguridad  activas  y  pasivas
necesarias en el entorno físico.

CONTENIDOS
1 Seguridad pasiva, activa, física y lógica  
2 La seguridad en el entorno físico  



3 El entorno físico de un centro de proceso de datos (CPD)  

Práctica profesional:
SPOF (Single Point Of Failure -punto único de fallo-)  

Mundo laboral:
Explosión en data center derriba miles de sitios web  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Decide qué temperatura óptima debe tener un recinto en función del material
informático que contiene.

Analiza la incidencia de las inundaciones y de los incendios producidos en la
capa física, en cada una de las capas del sistema de información. 

En  el  entorno  físico,  evalúa  las  medidas  de  seguridad  activa  y  pasiva  que
protejan a la información y a las personas.

UNIDAD DE TRABAJO 3
CONTROL DE ACCESO EN EL ENTORNO FÍSICO
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
Comprender la importancia que tiene la utilización de sistemas de control  de
acceso  en  la  seguridad  de  un  sistema  de  información  y  en  particular  de  un
sistema informático. 

Conocer  qué sistemas proporciona la  tecnología  para  controlar  el  acceso de
personas a edificios y áreas acotadas.

Determinar  qué  sistemas  son  más  adecuados  para  cada  tipo  de  negocio  u
organización.

CONTENIDOS
1 Sistemas de control de acceso  
2 Integración y centralización de sistemas de control de acceso  
3 Competencias del técnico en sistemas microinformáticos y redes 

Práctica profesional:
Biometría y reconocimiento de personas 

Mundo laboral:
Kaba: tecnología de identificación RCID para el control de acceso 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Discute y decide la  incidencia que tiene el  control  de acceso a los espacios
físicos sobre los diferentes elementos de un sistema de información. 

Valora  la  seguridad  que  proporcionan  distintos  sistemas  biométricos  y  la
fiabilidad de cada uno de ellos.

Localiza catálogos y realiza presupuestos para dotar de control de acceso a un
negocio del que conozca sus características.



UNIDAD DE TRABAJO 4
SEGURIDAD DEL HARDWARE
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
Comprender  la  importancia  de  mantener  una alimentación  eléctrica  de forma
ininterrumpida.

Conocer las diferencias de aplicación y resultados entre SAI,  regleta y grupo
electrógeno.

Conocer distintos modos de monitorizar el hardware, tanto mediante el método
software como mediante el método hardware.

Apreciar  la  importancia  de  la  utilización  de  componentes  homologados  y  de
buena calidad para la conducción eléctrica y protección general del hardware.

Saber qué son los mecanismos de tolerancia a fallos.

Conocer qué sistemas existen para renovación de equipos y para contar con
equipos de sustitución para emergencias.

CONTENIDOS
1 Seguridad activa  
2 Seguridad pasiva  
3 Racks y armarios ignífugos  

Práctica profesional:
Antes de encargar un trabajo, la empresa requiere información  

Mundo laboral:
La temperatura: los ordenadores necesitan frío y producen calor 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
 Identifica  y  diferencia  cada  uno  de  los  mecanismos  que  favorecen  la
alimentación continua.

Conoce  y  aplica  correctamente  sistemas  de  software  y  hardware  para
monitorizar el hardware.

Explica  la  repercusión  de  la  redundancia  para  asegurar  el  correcto
funcionamiento de equipos y la continuidad de la empresa.

Justifica la necesidad de contar con equipos de renovación y de sustitución.

UNIDAD DE TRABAJO 5
AMENAZAS AL SOFTWARE
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
Saber a qué factores se debe la vulnerabilidad del software. 

Diferenciar las distintas amenazas que se distribuyen en código malware.
Conocer en qué se basa la ingeniería social.
Distinguir  por  sus  métodos  y  peligrosidad  a  los  distintos  tipos  de  intrusos



informáticos.

CONTENIDOS
1 Vulnerabilidad del software  
2 Amenazas sobre el software y la información 
3 Intrusismo informático 
4 Entornos de riesgo 

Práctica profesional:
El reconocimiento de un problema es el primer paso para su solución 

Mundo laboral:
Las compañías antivirus anuncian las amenazas para 2010 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Es capaz de reconocer la incidencia del malware sobre la confidencialidad, la
integridad y la disponibilidad de la información.

Detecta las amenazas basadas en ingeniería social.

Distingue entre malware e intrusismo informático.

UNIDAD DE TRABAJO 6
SEGURIDAD DEL SOFTWARE
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
Saber  por  qué  existen  los  parches  y  la  importancia  de  tener  un  software
actualizado.

Conocer la diferencia entre tipos de cuentas de usuario.

Detectar el malware y las intrusiones.

Reconocer el spam, el hoax y el fraude por correo electrónico. 

Saber que son y para qué sirven las aplicaciones y tarjetas de tipo freeze o
congeladores.

Conocer la importancia de la eliminación segura de la información y los métodos
que se utilizan para tal fin.

CONTENIDOS
1 Recursos de seguridad del sistema operativo  
2 Antimalware  
3 Correo electrónico  
4 Control de acceso a la información  
5 Congelación  
6 Destrucción de documentos  

Práctica profesional:
Medidas activas y pasivas de seguridad del software  

Mundo laboral:
OSI, la oficina de seguridad del internauta  



CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Realiza actualizaciones de software que minimicen su vulnerabilidad.

Habilita y utiliza otros recursos de seguridad de sistemas bajo Windows.

Utiliza con precaución la cuenta de administrador. 

Aplica las técnicas y herramientas de seguridad conocidas contra el malware y
las intrusiones.

Emplea herramientas de seguridad activa y pasiva contra hoax, spam y fraude
por correo electrónico.

Utiliza  el  correo  electrónico  de  forma  respetuosa  con  la  privacidad  de  otras
personas y promueve el uso de buenas prácticas.

CONTENIDOS MÍNIMOS
Son los siguientes:

1. Aplicación de medidas de seguridad pasiva:
— Ubicación y protección física de los equipos y servidores.
— Sistemas de alimentación ininterrumpida.
— Listas de control de acceso.
— Tratamiento de incidencias en el subsistema físico.
— Sistemas biométricos.

2. Gestión de dispositivos de almacenamiento:
— Sistemas de archivos tolerantes a fallos.
— Almacenamiento de la información: Rendimiento, integridad, disponibilidad, 
accesibilidad.
— Almacenamiento redundante y distribuido.
— Almacenamiento remoto y extraíble.
— Criptografía.
— Copias de seguridad e imágenes de restauración.
— Medios de almacenamiento.

3. Aplicación de mecanismo de seguridad activa:
— Protocolos de actuación ante fallos de seguridad.
— Listas de usuarios y grupos. Gestión de permisos.
— Política de contraseñas.
— Registros de acceso y de sucesos.
— Inventario de software.
— Gestión remota para actualizaciones de software y tratamiento de incidencias.
— Software malicioso. Clasificación. Herramientas de protección y desinfección.

— Recuperación de datos.
4. Privacidad de la información transmitida:

— Fraudes informáticos y robos de información.
— Publicidad y correo no deseado.
— Seguridad en redes inalámbricas.
— Control de la monitorización en redes cableadas.
— Sistemas lógicos de identificación: Firma electrónica, certificados digitales y 
otros.



— Cortafuegos en equipos y servidores.
5. Cumplimiento de la legislación y de las normas sobre seguridad:

— Legislación sobre protección de datos y la libre circulación de éstos.
— Legislación sobre los servicios de la sociedad de la información y a la 
protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas.
— Actuación ante infracciones de la legislación vigente.

SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS
Este módulo se imparte en el primer curso del ciclo formativo y tiene una duración
de 192 horas lectivas, a razón de 6 horas semanales.
La relación de las unidades de trabajo y su secuenciación en las tres evaluaciones
del curso es la expresada en la siguiente tabla. Esta distribución es orientativa y
podrá sufrir modificaciones derivadas del ritmo de trabajo en el aula.

Contenidos Evaluación HORAS

1. Introducción a la seguridad informática 1ª 20

2. Seguridad en el entorno físico 1ª 25

3. Control de acceso en el entorno físico 1ª 22

4. Seguridad del hardware 2ª 22

5. Amenazas al software 2ª 18

6. Seguridad del software 2ª 21

7. Redes seguras 3ª 24

8. Políticas de almacenamiento y resguardo de la información 3ª 20

9. Legislación sobre seguridad informática y protección de datos 3ª 20

TOTAL  192

UNIDADES DE COMPETENCIA ASOCIADAS AL MÓDULO.

Las unidades de competencia asociadas al módulo de Seguridad informática son:
UC959_2: Mantener la seguridad de los subsistemas físicos y lógicos en sistemas
microinformáticos.
UC_958_2:  Ejecutar  procedimientos  de  administración  y  mantenimiento  en  el
software base y de aplicación de clientes.
UC_957_2: Mantener y regular el subsistema físico en sistemas informáticos.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN



Los resultados de aprendizaje y sus correspondientes criterios de evaluación son:

1. Aplica  medidas  de  seguridad  pasiva  en  sistemas  informáticos,
describir características de entornos y relacionarlas con susnecesidades:

Criterios de evaluación:
• Se ha valorado la importancia de mantener la información segura.
• Se han descrito las diferencias entre seguridad física y lógica.
• Se  han  definido  las  características  de  la  ubicación  física  y  las  condiciones

ambientales de los equipos y servidores.
• Se ha identificado la necesidad de proteger físicamente los sistemas informáticos.
• Se ha verificado el funcionamiento de los sistemas de alimentación.
• Se han seleccionado los puntos de aplicación de los sistemas de alimentación

ininterrumpida.
• Sehanindicadolascaracterísticasdeunapolíticadeseguridadbasadaenlistasdecontrold

eacceso.
• Se ha valorado la importancia de establecer una política de contraseñas.
• Sehandefinidoprotocolosdeactuaciónanteincidenciasyalarmasdetectadasenel

subsistema físico.
• Se han valorado las ventajas que supone la utilización de sistemas biométricos.

1. Gestiona dispositivos de almacenamiento, describir los procedimientos
efectuados y aplicar técnicas para asegurar la integridad de la información.

Criterios de evaluación:
• Se  ha  interpretado  la  documentación  técnica  relativa  a  la  política  de

almacenamiento.
• Se han tenido en cuenta factores inherentes al almacenamiento de la información

(rendimiento, disponibilidad, accesibilidad entre otros).
• Se  han  clasificado  y  enumerado  los  principales  métodos  de  almacenamiento

incluidos los sistemas de almacenamiento en red.
• Se han descrito las tecnologías de almacenamiento redundante y distribuido.
• Se han seleccionado estrategias para la realización de copias de seguridad.
• Se ha tenido en cuenta la frecuencia y el esquema de rotación.
• Se han realizado copias de seguridad con distintas estrategias.
• Se han identificado las características de los medios de almacenamiento remotos

y extraíble.
• Se han utilizado medios de almacenamiento remotos y extraíbles.
• Se han creado y restaurado imágenes de respaldo de sistemas en funcionamiento.

1. Aplica mecanismos de seguridad activa, describir sus características y
relacionarlas con las necesidades de uso del sistema informático.

Criterios de evaluación:
• Se han seguido planes de contingencia para actuar ante fallos de seguridad.
• Se han clasificado y detectado las principales incidencias y amenazas lógicas de

un subsistema lógico.
• Se han clasificado los principales tipos de software malicioso.
• Se han aplicado técnicas de monitorización de accesos y actividad identificando

situaciones anómalas.
• Se han realizado actualizaciones periódicas de los sistemas para corregir posibles

vulnerabilidades.
• Se ha verificado el origen y la autenticidad de las aplicaciones que se instalan en

los sistemas.



• Se  han  instalado,  probado  y  actualizado  aplicaciones  específicas  para  la
detección y eliminación de software malicioso.

• Se han aplicado técnicas de recuperación de datos.

1. Asegurar  la  privacidad  de  la  información  transmitida  en  redes
inalámbricas, describir las vulnerabilidades e instalar softwareespecífico.

Criterios de evaluación:
• Se ha identificado la necesidad de inventariar y controlar los servicios de red.
• Se ha contrastado la incidencia de las técnicas de ingeniería social en los fraudes

informáticos y robos de información.
• Se ha deducido la importancia de minimizar el volumen de tráfico generado por la

publicidad y el correo no deseado.
• Se han aplicado medidas para evitar la monitorización de redes cableadas.
• Se han clasificado y  valorado las propiedades de seguridad de los protocolos

usados en redes inalámbricas.
• Se han descrito y utilizado sistemas de identificación como la firma electrónica o

certificado digital, entre otros.
• Se ha instalado y configurado un cortafuegos en un equipo servidor.

1. Reconoce la legislación y normativa sobre seguridad y protección de
datos, y analizar las repercusiones de su incumplimiento:

Criterios de evaluación:
• Se ha descrito la legislación sobre protección de datos de carácter personal.
• Se ha determinado la necesidad de controlar el acceso a la información personal

almacenada.
• Se  han  identificado  las  figuras  legales  que  intervienen  en  el  tratamiento  y

mantenimiento de los ficheros de datos.
• Se ha contrastado la obligación de poner a disposición de las personas los datos

personales que les conciernen.
• Se  ha  descrito  la  legislación  actual  sobre  los  servicios  de  la  sociedad  de  la

información y comercio electrónico.
• Se han contrastado las normas sobre gestión de seguridad de la información.
• Se han clasificado y definido los principales tipos de licencia de distribución de

software y recursos disponibles y sus implicaciones legales.

 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
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 el curso pasado, o bien 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  en  esta  fase  realizarán  un  repaso  de  esos
conceptos.

Se utilizarán los siguientes instrumentos de evaluación para evaluar el proceso de
aprendizaje del alumno:
Se utilizarán los siguientes instrumentos de evaluación:

Trabajo diario del alumno en el aula:  mediante la observación directa y diaria



del profesor.

Actividades de enseñanza/aprendizaje:  el profesor propondrá actividades bien
teóricas  o  bien  supuestos  prácticos  y  el  alumno/os  deberá  realizarlos
correctamente.  La  obligatoriedad  y  forma  de  entrega/presentación  de  dichas
actividades de enseñanza/aprendizaje será decidida por el profesor.

Pruebas Teórico-Prácticas (exámenes):  pruebas realizadas por  los  alumnos,
durante los diferentes trimestres, que demuestren al profesor que el alumno ha
adquirido  los  conocimientos  teórico-prácticos  exigidos  en  el  correspondiente
trimestre.  El profesor se reserva el derecho a decidir  en qué momento se
realizarán estas pruebas, e incluso sin previo aviso al alumnado.
Actitud del alumno: mediante observación directa y diaria del profesor.

Se  considera  que  estos  instrumentos  de  evaluación  son  adecuados  para  los
criterios de evaluación de este módulo.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La calificación de cada alumno será sobre la base de:
La correcta asimilación de los contenidos impartidos. Demostrada en los exámenes y
ejercicios.
Asistencia, participación e intervención en las cuestiones planteadas en clase, con lo
cual la asistencia es importante.
La realización satisfactoria durante el curso de las actividades propuestas por el profesor.
Los exámenes podrán ser escritos o de desarrollo práctico con un ordenador.

La calificación en cada evaluación se realizará de la siguiente manera:

Actividades de Enseñanza-aprendizaje (30%)
Actividades teórico/ prácticas de realización en clase y en casa y de entrega obligatoria.
Si lo estudiado en una evaluación no incluyese algún tipo de actividad, su porcentaje de
aplicará a las pruebas teórico-prácticas. Se tendrá en cuenta:
Participación en clase.
Realización y presentación de las actividades obligatorias solicitadas por el profesor.
La elaboración de las actividades optativas El trabajo en equipo.
Las actividades de realización en clase y de entrega obligatoria, no serán recogidos a los
alumnos que falten y no tengan un justificante oficial.  No obstante el  profesor puede
tener en cuenta casos puntuales.

Pruebas teórico-prácticas (exámenes)( 6 0 % )
Exámenes que se realicen a lo largo de la evaluación. Si lo estudiado en una evaluación
no incluyese ningún examen, su porcentaje de aplicará a las actividades de enseñanza-
aprendizaje. Si un alumno falta a un examen, no se le hará este sin justificante oficial.

Actitud (10%)
Se valorará:

 Asistencia regular a clase.

 Puntualidad en la asistencia a clase.

 Cumplimiento de las normas de utilización de las aulas.

 Respeto  al  profesor,  a  los  compañeros  así  como  al  resto  de  la  comunidad

educativa.

 Atención al profesor.



 Esperar al profesor dentro del aula.

 Traer el material necesario a clase.

 Seguir los contenidos que se explican en clase.

 Cuidado del material didáctico y del aula.

 Gusto por la limpieza, el orden y la claridad en las presentaciones de actividades.

La participación e interés en clase se medirá en base a la aportaciones e intervenciones
que cada alumno realice, de las cuales el profesor tomará nota en cada sesión, a las
preguntas de interés que realice, a su capacidad de relacionar conceptos entre sí, a su
motivación por  resolver los problemas que le  surjan en cada momento y a buscar y
manejar información novedosa, no limitándose únicamente a lo visto en el aula.

Se considera aprobado en una evaluación el alumno que obtenga una nota media final
de 5 teniendo en cuenta lo indicado anteriormente. Para la realización de esta media
será necesario haber obtenido una nota igual o superior a 5 (valorando sobre 10) en
todas las pruebas teórico prácticas - exámenes y haber realizado y entregado todas
las actividades de enseñanza/aprendizaje propuestas durante la evaluación.
Las actividades deberán ser entregadas en el plazo fijado por el profesor. El alumno que

no haya realizado y entregado en el plazo indicado por el profesor todas las actividades

obligatorias no podrá aprobar la evaluación.

Los  alumnos  que  no  hayan  superado  una  evaluación  acudirán  a  un  examen  de
recuperación al  final  del  curso.  Además,  deberán entregar  todas las  actividades de
enseñanza aprendizaje en el plazo que le indique el profesor. En caso de no entregar
dichas actividades no podrá aprobar la evaluación.
Para obtener la nota final de la asignatura se realizará la media de la nota obtenida en
cada evaluación. Para realizar la media será necesario haber obtenido una nota mínima
de 5 en cada una de las evaluaciones.

Evaluación extraordinaria

Los alumnos/as que en periodo ordinario no haya superado el módulo harán un
examen en la convocatoria extraordinaria de septiembre.

METODOLOGÍA

La metodología didáctica  a emplear  favorecerá  en el  alumno la  capacidad de
aprender a aprender, de manera que adquiera madurez profesional motivadora
para futuros aprendizajes, fomentando el aprendizaje constructivo y el trabajo en
grupo.  La  impartición  de  este  módulo  buscará  que el  proceso de  enseñanza-
aprendizaje sea lo más dinámico y participativo posible, haciendo uso de ejemplos
prácticos  y  cercanos  a  los  alumnos/as  y  favoreciendo  la  elaboración  de
información  por  su  parte,  huyendo  de  la  mera  memorización  de  conceptos  y
orientándose a su comprensión y uso adecuado.

Los  aspectos  que  pueden  señalarse  como  más  relevantes  en  cuanto  a  la
metodología empleada en el aula son:
Metodología activa:  en la que el profesor es guía y mediador, y el alumno es
protagonista o sujeto activo.
Refuerzo del aprendizaje significativo: para aprovechar y relacionar todos  los
conocimientos y experiencias previas con los nuevos contenidos que adquiera en



este módulo.
Potenciación de la parte práctica de los conocimientos del módulo : para que
el alumno compruebe el interés o utilidad de lo que va aprendiendo. T o d o s  los
bloques de contenidos estarán relacionados con el dominio profesional exigible a
un Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes.
Funcionalidad: muy ligado al punto anterior se dará referencias al entorno en el
que se  mueve el  Técnico  de Sistemas Microinformáticos  y  Redes y  la  rápida
evolución de las tecnologías con el fin de que realice trabajos de indagación y
consulta.
Desarrollo  de  habilidades:  se  tratará  de  aprender  haciendo  a  través  de
simulación y toda clase de actividades que posibiliten la adquisición de técnicas y
procedimientos concretos.
Enseñanza individualizada: la aplicación de estrategias individuales favorecerá
la autoestima para conseguir de cada alumno/a el perfil profesional deseado.

La metodología didáctica  a emplear  favorecerá  en el  alumno la  capacidad de
aprender por sí mismo y para trabajar en grupo. Para ello se llevarán a cabo las
siguientes actuaciones:
Para la explicación de cada unidad de trabajo se realizará una exposición teórica
de los contenidos de la unidad por parte del profesor.
Posteriormente se realizarán una serie de ejercicios, siempre y cuando la unidad
de trabajo así lo requiera, propuestos por el profesor y resueltos y corregidos de
manera conjunta en clase. El objetivo de estos ejercicios es llevar a la práctica los
conceptos teóricos que se asimilaron en la exposición teórica anterior.
Se van a proponer actividades de ampliación para ciertos alumnos. No debemos
olvidarnos de los alumnos que presentan ritmos más elevados de aprendizaje a
los que se les exigirá una profundización mayor en la materia,  a través de la
realización de tareas que les permitan desarrollar sus capacidades investigativas
y de razonamiento, de modo que no pierdan la motivación.
Se diseñarán actividades de refuerzo para aquellos alumnos que tengan un menor
nivel  de  partida  de  algunos  conocimientos  o  encaminadas  a  ayudar  en  la
recuperación de las partes del temario suspensas.
Proporcionar atención individualizada a los alumnos.
Se propondrá la realización de prácticas y trabajos de investigación bibliográfica y
a través de Internet por parte de los alumnos, tanto individuales como engrupo.
Hacer hincapié en todo momento en los logros conseguidos por el alumno para
que sea consciente de los mismos, fomentando su motivación y autoestima.
Favorecer la autonomía de los alumnos.
En resumen, se desarrollará una metodología en la  que el  alumno adopte  un
papel activo en su propio proceso de aprendizaje, siendo mi labor la de guiar de
dicho proceso.
Cada alumno dispondrá de un espacio en el ordenador destinado a almacenar los
resultados obtenidos de los diferentes trabajos y ejercicios que se planteen en
clase. De esta manera, el profesor podrá acceder en cualquier momento a ellos
para revisarlos.
Se les proporcionará apuntes en papel que se dejarán en fotocopiadora y también
se les facilitará apuntes en formato digital.

RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES CURRICULARES 

Se utilizarán diversos recursos.

Recursos comunes: Pizarra blanca, rotuladores, borrador, etc.
Recursos de infraestructura informática:  habrá un PC en el aula para cada



alumno,  y  otro  para  el  profesor.  En  cada  puesto  estará  instalado  el  sistema
operativo Windows 7 y las aplicaciones necesarias para la  implementación de
cada  una  de  las  unidades  didácticas  del  módulo.  Todos  estos  ordenadores
estarán conectados a una red, y tendrán acceso controlado a Internet. Todo el
software instalado tendrá licencia.
Recursos de información: no se utilizará libro de texto. El profesor aportará los
apuntes mediante fotocopias que el alumno deberá comprar, así como, manuales
y determinadas páginas de Internet.  También se recomendará algún libro para
consultar.
Recursos de ilustración audiovisual:  Para la explicación de los contenidos el
profesor se ayudará de un cañón y la pizarra digital.

ATENCIÓN A LADIVERSIDAD

La forma principal de atender a la diversidad será mediante el planteamiento de
actividades de diversa tipología, así como la realización de tareas grupales.
De  manera  general  se  seguirán  las  siguientes  directrices  en  este  aspecto:
Ejercicios con distintos grados de dificultad, comenzando con la menor dificultad
posible durante el desarrollo de cada unidad.
Se fomentará el desarrollo por parte del alumnado de material didáctico adecuado
(esquemas, resúmenes, ejemplos, ejercicios resueltos...) para que cada alumno
recuerde los conocimientos más básicos e imprescindibles de cada unidad y se
desarrolle la capacidad de aprender a aprender.
Al  comienzo  de  cada  unidad  de  trabajo  se  realizará  una  introducción  y
contextualización de los contenidos a tratar para situar al alumno y prepararlo ante
los nuevos contenidos. Así mismo se realizarán debates para poder comprobar la
situación de partida del alumnado.

RECUPERACIÓN  PARA  EL  ALUMNADO  QUE  PROMOCIONE  CON  EL
MODULO SUSPENSO

Los alumnos con el módulo pendiente deberán superar una prueba escrita. Dicha
prueba se hará en el mes de febrero. La prueba será evaluada de 0 a 10 y para
superar  el  módulo  es  necesario  obtener  una  calificación  igual  o  superior  a  5
puntos.
El departamento de Informática informará a los alumnos de la fecha en la que se
realizará la prueba.

EVALUACIÓN DEL PROCESO DEENSEÑANZA-APRENDIZAJE

La evaluación no puede limitarse a la valoración de los aprendizajes adquiridos
por los alumnos, sino que debe servir también para verificar la adecuación del
proceso  de  enseñanza  a  las  características  y  necesidades  de  los  alumnos  y
realizar mejoras en la acción docente derivadas de ese análisis, de  este modo,
los docentes pueden analizar críticamente su desempeño y tomar decisiones al
respecto, garantizando la calidad del proceso de enseñanza- aprendizaje. Para
ello, es necesario contrastar la información suministrada por la evaluación de los
alumnos con los objetivos planteados y las acciones didácticas diseñadas para
alcanzarlos.  La evaluación del proceso de enseñanza permite también detectar
otros tipos de necesidades o recursos  (humanos y materiales, de formación,
de infraestructura, etc.) y racionalizar su uso.
Por otra parte, la evaluación del equipo docente en su conjunto permite detectar
factores relacionados con la coordinación, las relaciones personales,  el ambiente
de trabajo, aspectos organizativos; todos ellos elementos muy significativos en el
funcionamiento de un centro.



Para garantizar la plena efectividad, esta evaluación de la intervención educativa
debe  hacerse  en  dos  niveles:  el  aula  y  el  centro.  Me  voy  a  centrar  en  la
evaluación a nivel de aula, cuyo responsable es el profesor.
Hay que hacerse, fundamentalmente, tres preguntas a la hora de evaluar:
¿QUÉ? ¿CUÁNDO? ¿CÓMO?
¿Qué evaluar?
Los elementos que se deben evaluar son:
Los elementos de la programación y su coherencia. La metodología elegida.
Los recursos, materiales, espacios y tiempos.
Los criterios de calificación y los instrumentos de evaluación.  Las medidas de
atención a la diversidad.
El diseño de las unidades didácticas y su temporalización. El clima de aula.
El tratamiento de los temas transversales.
La actuación personal de atención a los alumnos.
La  coordinación  con  otros  profesores  que  intervienen  en  el  mismo  grupo  de
alumnos.
¿Cuándo evaluar?
La evaluación de la intervención educativa debe ser  continua  para poder hacer
los  cambios  en  el  momento  adecuado.  No  obstante,  hay  momentos
especialmente  indicados  para  recoger  evidencias  que  sirvan  de  base  para  la
evaluación:
Al  comienzo  del  curso,  para  valorar  los  recursos  materiales  disponibles,  las
condiciones del aula, etc.
Al final de cada unidad didáctica, de cada trimestre y del módulo, para evaluar el
diseño curricular y el desempeño del profesor.
¿Cómo evaluar?
Los  instrumentos  para evaluación  de la  enseñanza que se plantean son:  La
reflexión personal del propio docente.
El  contraste  de  experiencias  con  compañeros,  a  través  de  las  reuniones  de
departamento, los claustros y las sesiones de evaluación.
Cuestionarios a los alumnos, al final del curso académico.

TRATAMIENTO DE TEMAS TRANSVERSALES

Al  tratarse  de una asignatura perteneciente  a un tipo  de formación específica
puede parecer que la relación con este tipo de temas es un poco tangencial. Sin
embargo, si se procede a un análisis detenido se puede observar que algunos de
estos temas transversales se desarrollan así:

Educación ambiental
La utilización de la informática en general, y sobre todo en los negocios, hace que
grandes  volúmenes  de  información  puedan  ser  almacenados  en  soportes
informáticos, discos, cintas,... y enviados de unos lugares a otros a través de las
redes informáticas, autopistas de la información, evitándose de esta manera el
consumo de grandes cantidades de papel y por consiguiente la destrucción de
bosques,  contribuyendo  de  alguna  manera  a  la  preservación  de  los  medios
naturales y medioambientales.

Educación del consumidor
El  análisis  y  la  utilización de diferentes herramientas informáticas favorecen la
capacidad del alumno y la alumna para decidir sobre los productos informáticos
que debe adquirir y utilizar de manera ventajosa.



Educación para la salud
Cuando se utilizan equipos informáticos se procura que el alumno y la alumna
conozcan una serie de normas de higiene y seguridad en el trabajo, así como
sobre las precauciones necesarias en el empleo de los equipos. De esta manera
se intenta que el alumno y la alumna sepan los principios de la ergonomía del
puesto de trabajo, para que cualquier trabajo frente al ordenador resulte lo más
agradable posible y no le cause ningún problema. Se tendrá especial cuidado en
señalar los peligros que conlleva en trabajo con cableado.

Educación para la igualdad de oportunidades entre ambos sexos
Desde este módulo contamos con elementos para concienciar al alumnado sobre
la igualdad de oportunidades para chicos y chicas:
Formando grupos mixtos de trabajo.
Distribuyendo  las  tareas  a  realizar  en  la  misma  medida  entre  ambos  sexos.
Haciendo que todos utilicen los mismos, o equivalentes, equipos.
Fomentando la  participación  de todos,  sin  distinciones de sexo.  Desarrollar  la
autoestima.
Analizar  críticamente  la  realidad  y  corregir  prejuicios  sexistas  y  sus
manifestaciones en la sociedad.
Consolidar hábitos no discriminatorios.

Educación para el trabajo
Respecto  a  este  módulo  encontramos  los  siguientes  elementos:  Técnicas  de
trabajo  en grupo:  sujeción  a  unas reglas  corporativas.  Colaboración  de varias
personas para la realización de un único trabajo.

Educación para la paz y la convivencia
Se trabajan los elementos siguientes:
Acuerdos para  la  utilización  de  los  mismos estándares  en toda  la  comunidad
internacional.
Trabajo  en armoniosa colaboración.  Respeto  por  las  opiniones de los  demás.
Aprender a escuchar.
Diseño en equipo del sistema de información de una empresa. El respeto a la
autonomía de los demás.
El diálogo como forma de solucionar los problemas.

BIBLIOGRAFÍA DE AULA

No se ha indicado ningún libro en particular como libro de texto.  A medida que
transcurran los temas, se le facilitará al alumnado apuntes de los mismos. Los que
aquí se propone servirán para aquellos alumnos/as que deseen consultarlos en
cualquiera de las partes del módulo:
Seguridad  Informática.  McGraw-Hill.  2012  Seguridad  Informática.  MacMillan
Seguridad Informática. Rama. 2012

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

ACTIVIDAD: Visita a INTROMAC Y CENTRO CIRUGÍA MÍNIMA INVASIÓN
• LUGAR: Cáceres 
• FECHAS; tercer trimestre (en función de la fecha que se nos asigne) 



• DURACIÓN: 1 mañana 
• PROFESORES: 2 ó 3 profesores. 
• CURSOS 1ª SMR
• OBJETIVOS:

Completar la formación de los alumnos, mostrándoles el desarrollo tecnológico de
las empresas, robotización de procesos de producción, montajes en cadena, etc.
Conocer el mundo de la empresa, los puestos de trabajo, normas de seguridad,
responsabilidades,…en definitiva,  la  realidad laboral  que se encontrarán en un
futuro.

A  lo  largo  del  curso  se  participará  en  aquellas  actividades  propuestas  y
coordinadas con los diferentes departamentos



      
       Redes Locales

       1º Curso Sistemas Microinformáticos y  Redes
       María Sagrario Rubio Rubio

1. INTRODUCCIÓN
El  módulo REDES LOCALES,  se enmarca en el  Ciclo  Formativo de Grado
Medio  de  Sistemas  Microinformáticos  y  redes,  de  la  familia  profesional  de
informática,  es  un  pilar  básico  de  la  formación  del  futuro  técnico,  con  una
duración de 224 horas del total de las 2000 horas del ciclo, distribuidas en 7
horas semanales. Este ciclo formativo se sostiene en las siguientes leyes:
Real Decreto 1691/2007, de 14 de diciembre, por el que se establece el título
de técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes y se fijan sus enseñanzas
mínimas.
Real Decreto 272/2009, de 28 de diciembre, por el que se establece el título de
grado  medio  de  Técnico  en  Sistemas  Microinformáticos  y  Redes  en  la
Comunidad Autónoma de Extremadura.
Ley 4/2011, de 7 de marzo, de Educación de Extremadura.

La competencia general atribuida a los técnicos que finalicen estos estudios en
la  legislación  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.
Hoy,  las redes de ordenadores son una parte  fundamental  de los sistemas
informáticos de la empresa. No se concibe una empresa sin acceso a Internet,
o alguna impresora compartida. Podemos ver que el legislador ha puesto un
gran énfasis en las redes de ordenadores, de modo que este módulo es de
suma importancia para la formación del futuro técnico.

2. COMPETENCIAS  PROFESIONALES,  PERSONALES  Y  SOCIALES  DEL
MÓDULO.
La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias c), e), f), g),
h), j) y l), del título:
c)  Instalar  y  configurar  software  básico  y  de  aplicación,  asegurando  su
funcionamiento y en condiciones de calidad y seguridad.
e) Instalar y configurar redes locales cableadas, inalámbricas o mixtas y su
conexión a redes públicas, asegurando su funcionamiento y 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/o 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  adecuado
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.

3. OBJETIVOS DEL MÓDULO.
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b),
d), e), f), g), h),i), j), k), l) y m) 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.
b) 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.
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.
n) 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.
ñ) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su
aportación al proceso global para conseguir los objetivos de la producción.
o) Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y empleo, analizando
las  ofertas  y  demandas  del  mercado  laboral  para  gestionar  su  carrera
profesional.
p) Reconocer  las  oportunidades  de  negocio,  identificando  y  analizando
demandas del mercado para crear y gestionar una pequeña empresa.
q) 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.



4. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS 
CONTENIDOS DEL CURRÍCULO.

La  secuenciación  de  objetivos  y  contenidos  se  articula  en  torno  a  la
introducción progresiva de los conceptos de red tomando como referencia el
modelo OSI, y partiendo de sus capas más bajas.

La concreción de contenidos y su secuenciación de aprendizaje se ha realizado
atendiendo a los siguientes criterios:
Adecuación al desarrollo evolutivo del alumnado.
Adaptación de los contenidos a los conocimientos previos del alumnado.
Continuidad y progresión en los contenidos.
Equilibrio entre las secuencias de conceptos, objetivos y resultados de 
aprendizaje.
Interrelación entre contenidos.

4.1. CONTENIDOS

Unidad 1. Introducción a las redes de ordenadores
Unidad 2. Medios de transmisión
Unidad 3. Ordenadores en las redes de área local: Elementos
Unidad 4. Arquitectura de redes
Unidad 5. De redes de transmisión de datos
Unidad 6. Dispositivos de Interconexión de redes locales
Unidad 7. Direccionamiento en las redes de área local 
Unidad 8. Organización del cableado de redes locales 
Unidad 9. Instalación y configuración de redes locales.
Unidad 10. Instalación y configuración de una red inalámbrica. 
Unidad 11. Resolución de incidencias de una red de área local
Unidad 12. Cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales y 
protección ambiental

CONTENIDOS MÍNIMOS.
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.

4.2. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS.

La temporización debe entenderse con carácter orientativo, ya que estará sujeta
a la realimentación que proporcionen los propios alumnos, adaptando el ritmo
según las necesidades.
La temporalización prevista para cada unidad es la siguiente:



UNIDAD Periodos lectivos

UNIDAD Periodos lectivos

Unidad 1. Introducción a las redes de ordenadores 12
Unidad 2. Medios de transmisión 20
Unidad 3. Ordenadores en las redes de área local: 20
Elementos
Unidad 4. Arquitectura de redes 25
Unidad 5. De redes de transmisión de datos 15
Unidad 6. Dispositivos de Interconexión de redes locales 25
Unidad 7. Direccionamiento en las redes de área local 25
Unidad 8. Organización del cableado de redes locales 16
Unidad 9. Instalación y configuración de redes locales. 32
Unidad  10.  Instalación y   configuración  de  una red 12
inalámbrica.
Unidad 11. Resolución de incidencias de una red de área 12
local
Unidad 12. Cumplimiento de las normas de prevención de 10
riesgos laborales y protección ambiental

224 horas

U.T 1: INTRODUCCIÓN A LAS REDES DE ORDENADORES

INTRODUCCION
Esta unidad es eminentemente teórica. Pretende asentar  conceptos y
conocimientos básicos sobre las redes.

CONTENIDOS
Introducción 
Componentes de una red.
Clasificación de las redes.
Ventajas de las redes locales.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Los  objetivos  que  se  pretenden  obtener  con  los  contenidos  especificados
hacen referencia a la capacidad Terminal 1: Analizar la topología física y lógica
de las redes de área local para identificar los dispositivos y su función.
Estos son:
Lograr cierta familiaridad con los aspectos básicos de las redes: 
Analizar la topología física y lógica de las redes a un nivel 
básico Identificar los dispositivos y su función a un nivel básico 
Discernir entre el hardware y el software de una red
Tener un primer contacto con los componentes de una red
Conocer la evolución histórica de las redes

TEMPORALIZACIÓN



Durante el primer trimestre, se impartirá esta unidad didáctica.

U.T. 2: MEDIOS DE TRANSMISIÓN

INTRODUCCIÓN
Esta unidad es teórico-práctica. Pretende que el alumno/a conozca los distintos
medios de transmisión así como su utilización.

CONTENIDOS
Introducción
Técnicas de transmisión: Banda base, Banda ancha 
Tipos de cable: Cable par sin trenzar. Cable par trenzado.
Categorías: Cable coaxial de banda base. Cable coaxial de banda ancha. 

Cable de fibra óptica.
Tipos de conexiones del cable par trenzado: Conexión normal, Conexión 
cruzada
Redes locales inalámbricas.
Infrarrojo
Radio en UHF
Microondas 
Láser

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Los objetivos que se pretenden obtener con los contenidos especificados  
hacen referencia a las capacidades Terminales:
Analizar la topología física y lógica de las redes de área local para identificar 
los dispositivos y su función.
Realizar las operaciones necesarias para el montaje físico de una red local de 
ordenadores.
Estos son:
Lograr cierta familiaridad con los aspectos básicos de las redes: 
Analizar la topología física y lógica de las redes a un nivel básico
Identificar los distintos tipos de medios de transmisión
Realizar cables de conexión y comprobar su correcta realización
Conocer el modo de transmisión inalámbrico

TEMPORALIZACIÓN
Durante el primer trimestre, se impartirá esta unidad didáctica.

U.T. 3: ORDENADORES DE UNA RED LOCAL

INTRODUCCIÓN
Esta unidad es teórico-práctica. Pretende que el alumno/a conozca los distintos
tipos de ordenadores que componen una red, las características físicas que
han de tener, así como, las distintas formas de conexión de los mismos.

CONTENIDOS
Introducción



Hardware de un sistema de red 
Ordenador central o servidor 
Terminales o estaciones de trabajo
Hardware del servidor de red 
Procesador.
Memoria central.
Unidad de comunicaciones. 
Soportes de almacenamiento.
Impresoras.
Adaptador de red
Hardware de las estaciones de trabajo.
Procesador
Memoria central 
Disco duro 
Adaptador de red
Topología de Redes locales: .Bus. Anillo. Estrella. Malla. Árbol…
Normalización y organización
Organizaciones internacionales encargadas de la normalización

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Los objetivos que se pretenden obtener con los contenidos especificados 
hacen referencia a las capacidades Terminales:
Analizar la topología física y lógica de las redes de área local para identificar 
los dispositivos y su función.
Estos son:
Lograr cierta familiaridad con los aspectos básicos de las redes: 
Analizar la topología física y lógica de las redes a un nivel básico
Identificar los distintos tipos de ordenadores en una red 
Identificar los distintos tipos de conexión de redes
Conocer los distintos organismos encargados de la normalización de las redes
y el porqué de los mismos

TEMPORALIZACIÓN
Durante el primer trimestre, se impartirá esta unidad didáctica.

U.T. 4: ARQUITECTURA DE REDES

INTRODUCCIÓN
Esta unidad es eminentemente teórica. Pretende que el alumno/a conozca las
distintas normas y protocolos que rigen los elementos físicos en la transmisión
de la información.

CONTENIDOS
Introducción
Problemas en el diseño de la arquitectura de red
Encaminamiento
Acceso al medio 
Saturación del receptor 
Mantenimiento del orden



Control de errores
Multiplexación
Modelo de referencia OSI (Interconexión de Sistemas Abiertos):  Nivel físico.
Nivel de enlace. Nivel de red. Nivel de transporte. Nivel de sesión. Nivel de
presentación. Nivel de aplicación
Arquitectura TCP/IP.
Nivel de subred 
Nivel de interred 
Nivel de transporte 
Nivel de aplicación 
Arquitectura SNA.
Arquitectura Novell NetWare

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Los objetivos que se pretenden obtener con los contenidos especificados 
hacen referencia a las capacidades Terminales:
1. Analizar la topología física y lógica de las redes de área local para identificar 
los dispositivos y su función.
3. Instalar y configurar los dispositivos de interconexión de red a partir de la 
documentación técnica.
Estos son:
Conocer los diversos problemas que se plantean en la transmisión de la 
información.
Conocer las funciones básicas de las distintas capas de las distintas 
arquitecturas.
Analizar la topología lógica de las redes a un nivel básico.
Identificar los distintos tipos de arquitecturas de red.

TEMPORALIZACIÓN
Durante el segundo trimestre, se impartirá esta unidad didáctica.

U.T. 5: REDES DE TRANSMISIÓN DE DATOS

INTRODUCCIÓN
Esta unidad es eminentemente teórica. Pretende que el alumno/a conozca las 
distintas redes que se utilizan y utilizaban para la transmisión de datos.

CONTENIDOS
Introducción
La red Telex
La red telefónica básica
La red Iberpac
La Red Digital de Servicios Integrados (RDSI)
La red ADSL
La red Internet
La red ATM (modo de transferencia asíncrona)
La red FRAME RELAY
Redes locales.
Ethernet.
Protocolo de acceso al medio CSMA/CD



Fast Ethernet.
Red de anillo
Protocolo de acceso al medio paso del testigo Token Ring.
La red FDDI
Redes inalámbricas 
Las normas IEEE 802

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Los objetivos que se pretenden obtener con los contenidos especificados 
hacen referencia a las capacidades Terminales:
1: Analizar la topología física y lógica de las redes de área local para identificar 
los dispositivos y su función.
Estos son:
Conocer los diversos tipos de redes de transmisión de datos de área extensa.
Conocer los diversos tipos de redes de área local.
Conocer las diferentes formas de acceso al medio en redes de área local.
Conocer los estándares que han normalizado los diversos tipos de redes

TEMPORALIZACIÓN
Durante el segundo trimestre, se impartirá esta unidad didáctica.

U.T. 6: DISPOSITIVOS DE INTERCONEXIÓN DE REDES LOCALES

INTRODUCCIÓN
Esta unidad es teórico-práctica. Pretende que el alumno/a conozca los distintos
dispositivos de interconexión entre las distintas redes.

CONTENIDOS
Introducción 
Adaptadores de red
Tarjeta de red 
Módem
Repetidores y amplificadores
Concentradores de cableado
Hubs
Punto de acceso
Conmutadores 
Puentes  
Routers 
Pasarelas

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Los objetivos que se pretenden obtener con los contenidos especificados 
hacen referencia a las capacidades Terminales:
1: Analizar la topología física y lógica de las redes de área local para identificar 
los dispositivos y su función.
2. Realizar las operaciones necesarias para el montaje físico de una red local 
de ordenadores.
3. Instalar y configurar los dispositivos de interconexión de red a partir de la 
documentación técnica.



Estos son:
Conocer los diversos tipos de dispositivos utilizados en la interconexión de 
redes.
Conocer las funciones que realiza cada uno de dichos dispositivos.
Saber cuándo se ha de utilizar cada uno de los dispositivos.

TEMPORALIZACIÓN
Durante el segundo trimestre, se impartirá esta unidad didáctica.

U.T. 7: DIRECCIONAMIENTOS EN LAS REDES DE ÁREA LOCAL

INTRODUCCIÓN
Esta unidad es teórico-práctica. Pretende que el alumno/a conozca los distintos 
direccionamientos en la red para la configuración de la misma.

CONTENIDOS
Introducción
Direccionamiento a nivel de enlace
El número MAC.
Direccionamiento a nivel de red
El número IP
Clases de redes 
Funcionamiento de los routers
Tabla de encaminamiento 
Mascara de subred
Segmentación o división de redes
Tabla de subredes
Diseño de subredes de las redes de clase A, B y C

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Los objetivos que se pretenden obtener con los contenidos especificados 
hacen referencia a las capacidades Terminales:
2. Realizar las operaciones necesarias para el montaje físico de una red local 
de ordenadores.
3. Instalar y configurar los dispositivos de interconexión de red a partir de la 
documentación técnica.
5. Instalar los dispositivos del hardware de red en los puestos de trabajo 
realizando las comprobaciones necesarias.
6. Configurar servidores y clientes de red, efectuando la verificación de la 
comunicación.
Estos son:
Conocer el direccionamiento a nivel de enlace y el numero MAC.
Conocer el direccionamiento a nivel de red y el numero IP.
Saber realizar el diseño de subredes partiendo de un número de red y 
viceversa.

TEMPORALIZACIÓN
Durante el segundo trimestre, se impartirá esta unidad didáctica.

U.T. 8: ORGANIZACIÓN DEL CABLEADO EN REDES DE ÁREA LOCAL



INTRODUCCIÓN
Esta unidad es teórico-práctica. Pretende que el alumno/a conozca los distintos
tipos de cableado que hay en una red así como las normas para realizarlo.

CONTENIDOS
Introducción
Cableado estructurado
Normas del cableado estructurado.
Subsistemas de cableado 
Especificaciones de conexión
Recomendaciones de instalación de cableado
Certificación de una instalación
Comprobador de continuidad 
Comprobador de cable 
Reflector de dominio de tiempo

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Los objetivos que se pretenden obtener con los contenidos especificados 
hacen referencia a las capacidades Terminales:
2. Realizar las operaciones necesarias para el montaje físico de una red local 
de ordenadores.
3. Instalar y configurar los dispositivos de interconexión de red a partir de la 
documentación técnica.
4. Certificar una instalación de cableado estructurado, comparándolas lecturas 
obtenidas con las normalizadas para indicar los problemas detectados.
5. Instalar los dispositivos del hardware de red en los puestos de trabajo 
realizando las comprobaciones necesarias.
Estos son:
Conocer las normas del cableado estructurado.
Conocer los distintos subsistemas de cableado.
Saber realizar el cableado correcto de una red 
Saber realizar la certificación de una red.

TEMPORALIZACIÓN
Durante el tercer trimestre, se impartirá esta unidad didáctica.

U.T. 9: INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE UNA RED DE ÁREA LOCAL
INTRODUCCIÓN
Esta unidad es práctica. Pretende que el alumno/a adquiera la habilidad y 
capacidad para instalar y configurar una red de área local.

CONTENIDOS
Introducción
Instalación física de la red 
Montaje de la tarjeta de red
Montaje en el armario los dispositivos de interconexión
Hacer los cables de red
Realización el Cableado estructurado
Realización de las conexiones



Configuración de la red en el sistema operativo Windows 7
Instalación de la tarjeta de red.
Configuración de la red 
Creación de grupos de trabajo
Creación de un Proxy
Configuración del acceso a internet
Certificación de la red

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Los objetivos que se pretenden obtener con los contenidos especificados 
hacen referencia a las capacidades Terminales:
2. Realizar las operaciones necesarias para el montaje físico de una red local 
de ordenadores.
3. Instalar y configurar los dispositivos de interconexión de red a partir de la 
documentación técnica.
4. Certificar una instalación de cableado estructurado, comparándolas lecturas 
obtenidas con las normalizadas para indicar los problemas detectados.
5. Instalar los dispositivos del hardware de red en los puestos de trabajo 
realizando las comprobaciones necesarias.
Estos son:
Saber realizar cableado estructurado.
Saber montar un armario bastión.
Saber configurar una red igual a igual y el acceso a Internet

TEMPORALIZACIÓN
Durante el segundo trimestre, se impartirá esta unidad didáctica.

U.T.10: INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE UNA RED INALÁMBRICA
INTRODUCCIÓN
Esta unidad es práctica. Pretende que el alumno/a adquiera la habilidad y 
capacidad para instalar y configurar una red inalámbrica.

CONTENIDOS
Introducción
Instalación física de la red
Montaje de la tarjeta de red inalámbrica
Montaje del punto de acceso 
Configuración de la red
Instalación de la tarjeta de red.
Configuración de la red con el software de la tarjeta 
Configuración de la tarjeta de red con el software de Windows
Configuración del punto de acceso
Configuración del acceso a Internet
Conexión de una red inalámbrica con una de cableado

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Los objetivos que se pretenden obtener con los contenidos especificados  
hacen referencia a las capacidades Terminales:
2. Realizar las operaciones necesarias para el montaje físico de una red local 
de ordenadores.



3. Instalar y configurar los dispositivos de interconexión de red a partir de la 
documentación técnica.
5. Instalar los dispositivos del hardware de red en los puestos de trabajo 
realizando las comprobaciones necesarias.
Estos son:
Saber realizar el montaje e instalación de una tarjeta de red inalámbrica. 
Saber configurar un punto de acceso.
Configurar una red inalámbrica y el acceso a Internet

TEMPORALIZACIÓN
Durante el segundo trimestre, se impartirá esta unidad didáctica.

U.T. 11: RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS DE UNA RED DE ÁREA LOCAL:

INTRODUCCIÓN
Esta unidad es práctica. Pretende que el alumno/a adquiera los aprendizajes 
necesarios para detectar y resolver incidencias en la red.

CONTENIDOS
Estrategias. Parámetros del rendimiento. 
Señales físicas de los dispositivos de red.
Incidencias físicas e incidencias lógicas en redes locales.
Monitorización de redes cableadas e inalámbricas.
Herramientas de diagnóstico. Comandos y programas.

OBJETIVO ESPECÍFICO
Detección y resolución de problemas surgidos en la explotación de la red local.
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.
h) Se ha elaborado un informe de incidencias.

TEMPORALIZACIÓN
Durante el segundo trimestre, se impartirá esta unidad didáctica.

U.T. 12: CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y 
PROTECCIÓN AMBIENTAL:

INTRODUCCIÓN
Esta unidad es teórica. Pretende que el alumno/a adquiera los aprendizajes
necesarios para prevenir los riesgos laborales que conlleva la utilización de las
redes. También se pretende que el alumnado se conciencie de la protección
del medio ambiente.

CONTENIDOS
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.

OBJETIVO ESPECÍFICO
Detección y prevención de los riegos laborales y aplicar la normativa vigente en
la protección ambiental y laboral.
TEMPORALIZACIÓN
Durante el segundo trimestre, se impartirá esta unidad didáctica.

5. UNIDADES DE COMPETENCIA ASOCIADAS AL MÓDULO.
UC0220_2: Instalar, configurar y verificar los elementos de la red local según 
procedimientos establecidos.
UC0955_2: Monitorizar los procesos de comunicaciones de la red local.

6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
El objetivo de todo módulo profesional es que los alumnos adquieran una serie
de resultados de aprendizaje, o en otras palabras, capacitar al alumnado en
cierta parcela de la profesión elegida. De esta forma, los objetivos se expresan
en  términos  de  resultados  de  aprendizaje,  estrechamente  ligados  a  las
competencias del módulo.

Los resultados de aprendizaje del módulo Redes Locales son:

1. Reconoce  la  estructura  de  redes  locales  cableadas  analizando  las
características de entornos de aplicación y describiendo la funcionalidad de sus
componentes.
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.
i) Se han estudiado los distintos protocolos de comunicaciones.
2. Despliega el cableado de una red local interpretando especificaciones y 
aplicando técnicas de montaje.
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 comunicación.
d) 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).
e) Se han seleccionado y montado las canalizaciones y tubos.
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 cableadas describiendo 
estándares de cableado y aplicando técnicas de montaje de conectores. 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.
4. Instala equipos en redes inalámbricas describiendo sus prestaciones y 
aplicando técnicas de montaje.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las características funcionales de las redes inalámbricas.
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 aplicado mecanismos básicos de seguridad.
j) Se han creado y configurado VLANS.
5. Mantiene una red local interpretando recomendaciones de los fabricantes de
hardware  o  software  y  estableciendo  la  relación  entre  disfunciones  y  sus
causas.
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.
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.
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, 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.
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.

7. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Dado que este módulo es de asistencia obligatoria, el elemento básico de la
evaluación será el seguimiento continuo del alumno.
Los elementos de evaluación en el aula serán los siguientes:
Trabajo diario del alumno en el aula: mediante la observación directa y diaria
del profesor.
Comportamiento  del  alumno:  Mediante  observación  directa  y  diaria  del
profesor,  se  tendrá  en  cuenta  la  puntualidad,  asistencia  a  clase,  interés
mostrado hacia el módulo, cuidado del material, cumplimiento de las normas de
utilización de las aulas, etc.
Trabajos  teóricos/prácticos  individuales  como  en  grupo:  El  profesor
propondrá trabajos bien teóricos o bien supuestos prácticos. El alumno llevará
a cabo las operaciones que resuelven el problema. La obligatoriedad y forma
de  entrega/presentación  de  dichos  trabajos  será  decidida  por  el  profesor.
Además, en los trabajos en grupo, el profesor podrá determinar si el grado de
participación del alumno en dicho trabajo ha sido el suficiente.
Pruebas Teórico-Prácticas: Pruebas individuales realizadas por los alumnos
en el aula, durante los diferentes trimestres, que demuestran al profesor que el
alumno  ha  adquirido  los  conocimientos  teórico-prácticos  exigidos  en  el
correspondiente trimestre.

El profesor se reserva el derecho a decidir en qué momento se 
realizarán estas pruebas, e incluso sin previo aviso al alumnado.

Asistencia a clase: Debido a que la asistencia a clase es obligatoria, en el
caso de que el número de faltas tanto justificadas como injustificadas supere el
20% de la carga lectiva total del módulo durante el presente curso, el alumno
perderá  de  forma  irrevocable,  todo  derecho  a  ser  evaluado  de  forma
continua en dicho módulo, debiendo realizar la Prueba Ordinaria de Junio
y superar los contenidos del módulo. Esta prueba, que podrá ser distinta a
la realizada por alumnos que tengan que recuperar parte de los contenidos y
no hayan perdido derecho a la evaluación continua, será de carácter teórico y
práctico. Además, el profesor podrá exigir al alumno la entrega en una fecha



determinada de prácticos o supuestos que considere necesarios para superar
el módulo.

MOMENTOS PARA EVALUAR
Al principio del curso para comprobar y repasar los conocimientos adquiridos
en los cursos anteriores (Evaluación Inicial).
Durante el desarrollo de cada Unidad de Trabajo a través de ejercicios teóricos
y prácticos realizados y corregidos en el aula.
Durante la entrega de los trabajos de documentación o prácticos pedidos por el
profesor en cada Unidad de Trabajo.
Durante  la  corrección  de  los  exámenes  escritos  y  exámenes  prácticos  a
ordenador a realizar por los alumnos durante cada uno de los tres trimestres.
Dependiendo de cada Unidad de Trabajo, el profesor se reserva el derecho de
decidir el carácter escrito en papel o digital de cada prueba. Debido al carácter
de los contenidos de este módulo, cada prueba involucrará los contenidos de la
Unidad de Trabajo actual además de otros trabajados en Unidades de Trabajo
anteriores. El tiempo estimado para cada prueba será reflejado en el enunciado
de  la  misma,  así  como  la  puntuación  de  cada  uno  de  los  apartados  que
contenga.

8. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La calificación final de cada uno de los bloques será fijada de 1 a 10 puntos en
número entero y será calculada de la siguiente forma:
Trabajos realizados por el alumno: 20%.
Trabajo diario y actitud de alumno: 10%.
Pruebas teórico-prácticas: 70%.
El profesor se reserva el derecho a modificar el porcentaje de cada uno de los
puntos tratados. No obstante para aprobar el módulo, será necesario obtener
una puntación mínima de 5 puntos.
Si en alguna prueba de la evaluación se obtiene una nota inferior a 5 puntos,
se realizará una prueba de recuperación en junio.
La  calificación  final  del  módulo,  que  será  establecida  en  la  convocatoria
ordinaria, será calculada como la media aritmética de las tres evaluaciones,
ponderado a un número entero.

Los alumnos que no hayan superado una evaluación acudirán, sin perjuicio de
la  entrega obligatoria  de  trabajos,  a  un  control  de  recuperación  al  final  del
curso, preferentemente coincidiendo con el examen de evaluación del resto de
compañeros del grupo.
El  alumno que no haya realizado y  entregado en el  plazo indicado por  el

profesor todas las actividades obligatorias no podrá aprobar la evaluación. Los
alumnos que asistan a una convocatoria ordinaria y/o extraordinaria y no hayan
realizado todos los ejercicios obligatorios podrán tener un examen distinto a
aquellos que si las hayan entregado.
Para obtener la nota final de la asignatura se realizará la media de la nota
obtenida  en  cada  evaluación.  Para  realizar  la  media  será  necesario  haber
obtenido una nota mínima de 5 en cada una de las evaluaciones.

Evaluación extraordinaria
Los alumnos/as que en periodo ordinario no haya superado el módulo tendrá
derecho a presentarse a un examen en la convocatoria extraordinaria.

9.- METODOLOGÍA



Los  aspectos  que  pueden  señalarse  como  más  relevantes  en  cuanto  a  la
metodología empleada en el aula son:
Metodología activa: en la que el profesor es guía y mediador, y el alumno es
protagonista o sujeto activo.
Refuerzo del aprendizaje significativo:  para aprovechar y relacionar todos
los  conocimientos  y  experiencias  previas  con  los  nuevos  contenidos  que
adquiera en este módulo.
Potenciación de la parte práctica de los conocimientos del módulo: para
que el alumno compruebe el interés o utilidad de lo que va aprendiendo. Todos
los  bloques  de  contenidos  estarán  relacionados  con  el  dominio  profesional
exigible a un Técnico.
Funcionalidad: muy ligado al punto anterior se dará referencias al entorno en
el que se mueve el Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes y la rápida
evolución de las tecnologías de redes con el  fin de que realice trabajos de
indagación y consulta.
Vinculación con el mundo laboral: será siempre el denominador común y la
vía de comunicaciones entre aula y visita a centros o lugares de trabajo.
Desarrollo  de  habilidades:  se  tratará  de  aprender  haciendo  a  través  de
simulación y toda clase de actividades que posibiliten la adquisición de técnicas
y procedimientos concretos.
Enseñanza  individualizada:  la  aplicación  de  estrategias  individuales
favorecerá la autoestima para conseguir de cada alumno/a el perfil profesional
deseado.
Enfoque positivo y razonablemente optimista de la transición al mundo
laboral:  tratando  de  que  tomen  conciencia  y  descubran  las  propias
capacidades que tienen.
Las unidades de trabajo se expondrán en dos fases:
Parte  teórica:  la  introducción  de  nuevas  contenidos  teóricos  por  parte  del
profesor  utilizando  los  distintos  recursos  del  aula,  como  el  proyector  o  el
encerado. Debido a la propia naturaleza práctica de la formación profesional y
más en concreto de este módulo profesional, se utilizarán diversos ejemplos
para la explicación de las partes teóricas.
Parte práctica: realización de supuestos prácticos que sirvan para afianzar los
conocimientos  teóricos,  siendo  éstos  lo  más  reales  posibles  al  objeto  de
mantener  una cierta  motivación en el  aprendizaje de la  materia.  Para cada
concepto teórico se verán ejemplos prácticos. En la parte práctica también se
aprovecharán los conocimientos y habilidades adquiridos por el alumnado en
las unidades didácticas anteriores.



9. RECURSOS DIDÁCTICOS. MATERIALES CURRICULARES 
Ordenadores y equipos.
30 Ordenadores personales Pentium IV con s que está dotada el aula 
informática
Impresora Láser. 
Cañón proyector. 
Ordenador del profesor.
Pantalla de proyección.
15  tarjetas  de  red  con  salidas  RJ45  y  coaxial  y  Wake  on  LAN;  sería
aconsejable que para facilitar la administración del aula tuviesen posibilidad de
arranque remoto.
15 tarjetas de red inalámbricas de tipo PCI y USB.
5 Puntos de accesos.
Cable UTP. 
Conectores RJ45.
Conmutadores de pocos puertos y bajo precio, para hacer prácticas de 
segmentación.
Router inalámbrico.
15 tarjetas de red inalámbricas.
15 módems internos.
Armarios de conexión. 
Herramientas de engastación.
Destornilladores.
Comprobadores de cable.
Pela cables.

Software
Windows 7 Professional en los ordenadores de los alumnos/as.
Windows 2008 Server en los ordenadores de los alumnos/as.
Linux en los ordenadores de los alumnos/as.
Windows 7 Professional en el ordenador del profesor/as
Windows 2008 Server en el ordenador del profesor.
Linex en el ordenador del profesor.
Open Office.
Herramientas de simulación de redes.
Material auxiliar.
Discos de copias de seguridad de prácticas del alumno/a.

10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Se tendrá en cuenta en todo  momento la atención individualizada y
personalizada, para lo que se realizaran distintas actividades:

Autoevaluaciones al final de cada unidad de trabajo.
Ejercicios con distintos grados de dificultad, comenzando siempre con la menor
dificultad posible durante el desarrollo de cada unidad.
Se  proporcionara  el  material  adecuado  (esquemas,  resúmenes,  ejemplos,
ejercicios resueltos...) para que cada alumno recuerde los conocimientos más
básicos e imprescindibles de cada unidad.
Al comienzo de cada unidad de trabajo se realizaran evaluaciones iniciales, 
para valorar el nivel de conocimientos de cada alumno.



En cada trimestre se realizaran pruebas de recuperación: teóricas, prácticas,
de defensa, o, una combinación de las anteriores, para aquellos que hayan
suspendido  el  módulo,  en  función  de  la  carencia  que  haya  presentado  el
alumno en el trimestre.

11. RECUPERACIÓN PARA EL ALUMNADO QUE PROMOCIONE CON EL 
MODULO SUSPENSO
Se someterán a una prueba que tendrá lugar sobre marzo preferentemente, 
coincidiendo con las evaluaciones de segundo curso del ciclo formativo.

12. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
Para determinar el grado en que se están cumpliendo los objetivos de 
aprendizaje se utilizarán diferentes técnicas por parte del profesor:
Resolución de problemas: para la resolución de los mismos el alumno se ve 
obligado a aplicar los conocimientos adquiridos.
Proyectos: a lo largo del curso se irá completando un proyecto, de modo que 
cada nuevo conocimiento permite desarrollar una nueva pieza del proyecto.
Observación diaria: observando el trabajo diario del alumno y registrando su 
progreso.
Debate: discutiendo sobre un tema el alumno podrá hacer uso del conocimiento
adquirido.
Pregunta: permite obtener de los alumnos información sobre conceptos, 
procedimientos, habilidades cognitivas, experiencias, etc.

Si  como resultado de la evaluación descubrimos que los objetivos se están
alcanzando en un grado mucho menor que el  esperado o que no se están
alcanzando,  inmediatamente  surgirá  una  revisión  de  los  planes,  de  las
actividades que se están realizando, de la actitud del maestro, de la actitud de
los alumnos y de la oportunidad de los objetivos que se están pretendiendo.

Las líneas de actuación en el proceso de 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.
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.

13. TRATAMIENTO DE TEMAS TRANSVERSALES
Al tratarse de una asignatura perteneciente a un tipo de formación específica
puede parecer que la relación con este tipo de temas es un poco tangencial.
Sin  embargo,  si  se  procede a  un análisis  detenido  se  puede observar  que
algunos de estos temas transversales se desarrollan así:

Educación ambiental
La utilización de la informática en general, y sobre todo en los negocios, hace
que grandes volúmenes de información puedan ser almacenados en soportes
informáticos, discos, cintas, y enviados de unos lugares a otros a través de las
redes informáticas, autopistas de la información, evitándose de esta manera el
consumo de grandes cantidades de papel y por consiguiente la destrucción de
bosques, contribuyendo de alguna manera a la preservación de los medios
naturales y medioambientales.
Educación del consumidor
El análisis y la utilización de diferentes herramientas informáticas favorecen la
capacidad del alumno y la alumna para decidir sobre los productos informáticos
que debe adquirir y utilizar de manera ventajosa.
Educación para la salud
Cuando se utilizan equipos informáticos se procura que el alumno y la alumna 
conozcan una serie de normas de higiene y seguridad en el trabajo, así como 
sobre las precauciones necesarias en el empleo de los equipos. De esta 
manera se intenta que el alumno y la alumna sepan los principios de la 
ergonomía del puesto de trabajo, para que cualquier trabajo frente al ordenador
resulte lo más agradable posible y no le cause ningún problema. Se tendrá 
especial cuidado en señalar los peligros que conlleva en trabajo con cableado. 
Educación para la igualdad de oportunidades entre ambos sexos
Desde este módulo contamos con elementos para concienciar al alumnado 
sobre la igualdad de oportunidades para chicos y chicas:
Formando grupos mixtos de trabajo.
Distribuyendo las tareas a realizar en la misma medida entre ambos sexos.
Haciendo que todos utilicen los mismos, o equivalentes, equipos.
Fomentando la participación de todos, sin distinciones de sexo.
Desarrollar la autoestima.
Analizar críticamente la realidad y corregir prejuicios sexistas y sus
manifestaciones en la sociedad.
Consolidar hábitos no discriminatorios.
Educación para el trabajo
Respecto a este módulo encontramos los siguientes elementos: 
Técnicas de trabajo en grupo: sujeción a unas reglas corporativas. 
Colaboración de varias personas para la realización de un único trabajo.
Educación para la paz y la convivencia
Se trabajan los elementos siguientes:
Acuerdos para la utilización de los mismos estándares en toda la comunidad 
internacional.
Trabajo en armoniosa colaboración. 
Respeto por las opiniones de los demás.



Aprender a escuchar.
Diseño en equipo del sistema de información de una empresa.
El respeto a la autonomía de los demás.
El diálogo como forma de solucionar los problemas.

14. BIBLIOGRAFÍA DE AULA 

Bibliografía
REDES LOCALES McGraw-Hill. 
REDES LOCALES Rama.
REDES LOCALES McMILLAN
REDES LOCALES de EDITEX y PARANINFO.

Enlaces de interés:
Página Web de normalización americana: http://www.ansi.org
Página Web sobre líneas ADSL: http://www.adsl4ever.com 
Página sobre Wap: http://www.wapforum.org
Página sobre ADSL: http://www.adsl.com
Documentación sobre protocolos: http://www.protocols.com
Página sobre bluetooth: http://www.bluetooth.com
Página sobre redes inalámbricas: http://www.wirelessethernet.com
Página web sobre SAMBA: http://www.samba.org
Sede oficial del W3: http://www.w3.org

16.- EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y PROPUESTAS DE MEJORA:

Este ciclo debería de tener un taller donde los alumnos realizaran las prácticas.

17.- CONSIDERACIONES FINALES

Debido  al  material,  infraestructuras  y  el  número  de  alumnos  el  tratamiento  de  los
contenidos puede sufrir variaciones.

http://www.w3.org/
http://www.samba.org/
http://www.wirelessethernet.com/
http://www.bluetooth.com/
http://www.protocols.com/
http://www.adsl.com/
http://www.wapforum.org/
http://www.adsl4ever.com/
http://www.ansi.org/


    Sistemas Operativos Monopuesto
     1º Curso Sistemas Microinformáticos y  Redes
     María del Pilar Cano López

1.- INTRODUCCIÓN AL MÓDULO

Según el R.D 1691/2007, de 14 de diciembre, por el que se establece el título de
Técnico  en  Sistemas  Microinformáticos  y  Redes  y  fija  sus  enseñanzas
mínimas, el MÓDULO DE SISTEMAS OPERATIVOS MONOPUESTO trata todos
los aspectos relacionados con 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 y las actividades profesionales asociadas a esta función se
aplican  en:  la  instalación  y  actualización  de  sistemas  operativos  en  equipos
independientes,  la  utilización  avanzada  del  sistema  operativo,  la  asistencia  al
usuario  final  sobre  el  uso  del  sistema  operativo.  Estas  responsabilidades  son
asignadas al técnico de grado medio, que actuará, en su caso, bajo la supervisión
general  del  técnico  de  grado  superior,  prestando  soporte  al  usuario  final  en
condiciones de calidad, seguridad y en los plazos adecuados.

2.- COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES DEL MÓDULO

Las competencias profesionales, personales y sociales de este módulo son las
que se relacionan a continuación:

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

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

• 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 adecuado rendimiento del sistema en
condiciones de calidad y seguridad.

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

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



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

• Utilizar los medios de consulta disponibles, seleccionando el más adecuado en cada
caso,  para  resolver  en  tiempo  razonable  supuestos  no  conocidos  y  dudas
profesionales.

• Resolver  problemas  y  tomar  decisiones  individuales  siguiendo  las  normas  y
procedimientos establecidos definidos dentro del ámbito de su competencia.

3.- OBJETIVOS DEL MÓDULO
Los objetivos generales de este módulo son:

• 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.

• Reconocer  y  ejecutar  los  procedimientos  de  instalación  de  sistemas  operativos  y
programas de aplicación,  aplicando protocolos de calidad, para instalar y configurar
sistemas microinformáticos.

• Localizar y reparar averías y disfunciones en los componentes físicos y lógicos para
mantener sistemas microinformáticos y redes locales.

• Sustituir  y  ajustar  componentes  físicos  y  lógicos  para  mantener  sistemas
microinformáticos y redes locales.

•  Interpretar  y  seleccionar  información  para  elaborar  documentación  técnica  y
administrativa.

•  Valorar el coste de los componentes físicos, lógicos y la mano de obra, para elaborar
presupuestos.

• Reconocer características y posibilidades de los componentes físicos y lógicos, para
asesorar y asistir a clientes.

•  Detectar y analizar cambios tecnológicos para elegir nuevas alternativas y mantenerse
actualizado dentro del sector.

• Reconocer y valorar incidencias, determinando sus causas y describiendo las acciones
correctoras para resolverlas.

4.- ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS
DEL CURRÍCULO

4.1.- CONTENIDOS

Los contenidos del módulo de Sistemas Operativos Monopuesto, estructurados en
unidades de trabajo son:

Unidad de Trabajo1.Conceptos informáticos básicos
El ordenador.
El sistema informático. 
Hardware.
Modelo Von-Newman. 
Unidad de memoria.
Unidad Central de Proceso.
Unidad Aritmético-Lógica. 
Unidad de Control.
Unidad de E/S. 
Periféricos.



Software.
Sistema operativo y aplicaciones. 
Representación de la información.
Medidas y representación de la información.
Operaciones aritmético-lógicas.
Unidad de Trabajo 2. Introducción a los Sistemas Operativos
Concepto de Sistema Operativo.
Estructura y elementos del Sistema Operativo. 
Funciones del Sistema Operativo.
Gestión de procesos.
Gestión de memoria.
Gestión de archivos.
Gestión de entrada/salida.
Tipos de Sistemas Operativos. 
Sistemas Operativos Actuales. 
Linux.
Windows.

Unidad de Trabajo 3. Configuración de Máquinas Virtuales
Virtualización.  
Definición.
Características.
Tipos de virtualización.
Ventajas e inconvenientes. 
Máquinas virtuales.
Definición.
Características.
Ventajas e inconvenientes.
Software para crear máquinas virtuales.
Creación y configuración de máquinas virtuales.

Unidad de Trabajo 4. Instalación de Sistemas Operativos
Instalación de Sistemas Operativos.
Proceso para realizar una instalación.
Planificación de la instalación.
Preparar el ordenador para la instalación. 
Ejecución de la instalación.
Configuración posterior a la instalación. 
Documentación de la instalación.

Unidad de Trabajo 5. Tareas básicas I
Interfaces.
Modo texto y modo gráfico.
Utilidades del sistema.
Explorador de archivos.
La búsqueda.
Ejecutar.
Otras aplicaciones.



Unidad de Trabajo 6. Tareas Básicas II
Introducción a los sistemas de archivos.
Archivos.
Tipos, propiedades y operaciones.
Comandos para manejo de 
archivos. Directorios.
Propiedades, estructura y 
operaciones.
Comandos para manejo de 
directorios.
Unidad de Trabajo 7. Tareas de administración I
Agregar/Eliminar 
software.
Modo texto y modo 
gráfico. Actualización.
Modo texto y modo 
gráfico.
Gestión de procesos.
Modo texto y modo 
gráfico.
Programación de tareas.
Modo texto y modo gráfico.

Unidad de Trabajo 8. Tareas de administración II
Introducción a gestión de 
usuarios. Usuarios.
Operacione
s.
Grupos.
Operaciones.

Unidad de Trabajo 9. Tareas de administración III
Gestión del 
almacenamiento.
Modo texto y gráfico.
Gestión de la red.
Modo texto y 
gráfico.
Copias de 
seguridad.
Modo texto y 
gráfico.
Reparación del sistema.
Modo texto y gráfico.
Rendimiento del sistema.
Modo texto y gráfico.

Cuando se trabaje en modo texto, se hará con comandos de LINUX, de modo
que  se  trabajarán  los  relativos  a  la  gestión  y  tratamiento  de  archivos,
directorios, usuarios, etc.

4.2.- SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS



Este  módulo  se  imparte  en  el  primer  curso  del  ciclo  formativo  y  tiene  una
duración de160 horas lectivas, a razón de 5 horas semanales.
La relación de las unidades de trabajo y su encaje en las tres evaluaciones de
curso es la expresada en la siguiente tabla. Esta distribución es orientativa y
sufrirá  modificaciones  derivadas  del  ritmo  de  trabajo  en  el  aula  y  de  las
características concretas del grupo. 
Del  mismo  modo,  las  unidades  de  trabajo  no  tendrán  por  qué  estar
completamente encajadas en una evaluación concreto, de manera que sus
contenidos pueden afectar a más de una evaluación.
La temporalización aquí expresada también es orientativa, de modo que será
flexible  y  adaptada  al  ritmo  del  aula,  así  como  a  las  características  del
alumnado.

Evaluación Unidades
Temporalización

(horas)

1ª
1 30

2 20

2ª

3 8

4 10

5 12

6 20

3ª

7 15

8 15

9 20

En la  temporalización  total  del  módulo  se  hace  una  reserva  de  10  horas
lectivas para imprevistos como actividades extraescolares, posibles exámenes
parciales, etc.

5.- UNIDADES DE COMPENTENCIA ASOCIADAS AL MÓDULO

Las unidades de competencia que este módulo trabaja son las siguientes:

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 aplicación de cliente.

6.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Resultado 1: Reconoce los fundamentos básicos de los sistemas operativos y
las  características  de  los  sistemas  de  archivo,  describiendo  sus  tipos  y
aplicaciones.

Criterios de evaluación:
1.-Se han identificado y descrito los elementos funcionales de un sistema

informático.
2.- Se ha codificado y relacionado la información en los diferentes sistemas
de representación.



3.- Se han identificado los procesos y sus estados.
4.- Se ha identificado los mecanismos de control de procesos.
5.- Se ha descrito la estructura y organización del sistema de archivos. 
6.- Se han distinguido los atributos de un archivo y un directorio.
7.- Se han reconocido los permisos de archivos y directorios.
8.-  Se  ha  constatado  la  utilidad  de  los  sistemas  transaccionales  y  sus
repercusiones al seleccionar un sistema de archivos.

Resultado 2: Instala sistemas operativos, relacionando sus características con
el hardware del equipo y el software de aplicación.

Criterios de evaluación:
Se han analizado las funciones y características del sistema operativo. 
Se ha descrito la arquitectura del sistema operativo.
Se ha verificado la idoneidad del hardware.
Se ha seleccionado el sistema operativo.
Se ha elaborado un plan de instalación.
Se han configurado parámetros básicos de la instalación.
Se ha configurado un gestor de arranque.
Se han documentado y resuelto las incidencias de la instalación.
Se han respetado las normas de utilización del software(licencias).
Se ha actualizado el sistema operativo.

Resultado 3: Realiza tareas básicas de configuración de sistemas operativos,
interpretando requerimientos y describiendo los procedimientos seguidos.

Criterios de evaluación:
• Se han diferenciado los interfaces de usuario según sus propiedades.
• Se han aplicado preferencias en la configuración del entorno personal.
• Se han gestionado los sistemas de archivos específicos.
• Se han aplicado métodos para la recuperación del sistema operativo.
• Se ha realizado la configuración para la actualización del sistema operativo.
• Se han realizado operaciones de instalación/desinstalación de utilidades.
• Se han utilizado los asistentes de configuración del sistema (acceso a redes,

dispositivos, entre otros).
• Se han ejecutado operaciones para la automatización de tareas del sistema.

Resultado 4: Realiza  operaciones  básicas  de  administración  de  sistemas
operativos,  interpretando  requerimientos  y optimizando el  sistema  para  su
uso.

Criterios de evaluación:
• Se  ha  comprobado  la  idoneidad  de  las  versiones  del  software  base,

complementos del sistema y controladores de dispositivo.
• Se han identificado las versiones obsoletas del software base, complementos

del sistema y controladores de dispositivo.
• Se han configurado perfiles de usuario y grupo.
• Se han utilizado herramientas gráficas para describir la organización de los

archivos del sistema.
• Se ha actuado sobre los procesos del usuario en función de las necesidades

puntuales.
• Se ha actuado sobre los servicios del sistema en función de las necesidades

puntuales.
• Se han aplicado criterios para la optimización de la memoria disponible.



• Se ha analizado la actividad del sistema a partir de las trazas generadas por el
propio sistema.

• Se ha optimizado el funcionamiento de los dispositivos de almacenamiento.
• Se han reconocido y configurado los recursos compartibles del sistema.
• Se ha interpretado la información de configuración del sistema operativo.

Resultado 5:  Crea máquinas virtuales identificando su campo de aplicación e
instalando software específico.

Criterios de evaluación:
• Se ha diferenciado entre máquina real y máquina virtual.
• Se  han  establecido  las  ventajas  e  inconvenientes  de  la  utilización  de  máquinas

virtuales.
• Se ha instalado el software libre y propietario para la creación de máquinas virtuales.
• Se han creado máquinas virtuales a partir de sistemas operativos libres y propietarios.
• Se han configurado máquinas virtuales.
• Se ha relacionado la máquina virtual con el sistema operativo anfitrión.
• Se han realizado pruebas de rendimiento del sistema.

7.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Los elementos de evaluación en el aula serán los siguientes:

Trabajo diario del alumno en el aula: mediante la observación directa del profesor.

Comportamiento  del  alumno: mediante  observación  directa  del  profesor.  Se
tendrá en cuenta el respeto hacia el profesor y los compañeros, la puntualidad,
asistencia  a  clase,  interés  mostrado  hacia  el  módulo,  cuidado  del  material,
cumplimiento de las normas de utilización de las aulas, etc.

Trabajos teóricos/prácticos individuales y/o  grupales:  el profesor  propondrá
trabajos bien teóricos o bien supuestos prácticos y el alumno/os deberá realizarlos
correctamente.  La obligatoriedad,  forma de entrega/presentación,  así  como los
plazos de dichos trabajos será decidida por el profesor.

Pruebas Teórico-Prácticas: pruebas individuales realizadas por los alumnos en
el  aula,  durante los diferentes trimestres,  con el  objetivo de comprobar  que el
alumno  ha  adquirido  los  conocimientos  teórico-prácticos  exigidos  en  el
correspondiente  periodo.  El  profesor  se  reserva  el  derecho  a  decidir  en  qué
momento  se  realizarán  estas  pruebas,  pudiendo  realizarse  sin  previo  aviso  al
alumnado.

8.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

El módulo será puntuado sobre 10, considerándose un 5 como nota mínima de 
aprobado. Para obtener esta nota se tendrá en cuenta lo siguiente:

Actitud (10%)
Se  valorará  el  respeto  hacia  el  profesor  y  los  compañeros,  la  puntualidad,
asistencia  a  clase,  interés  mostrado  hacia  el  módulo,  cuidado  del  material,
cumplimiento de las normas de utilización de las aulas.

Actividades de Enseñanza-aprendizaje (20%)



Trabajos  teórico/prácticos  de  realización  en  clase  y  en  casa  y  de  entrega
obligatoria.
Si lo impartido en una evaluación no incluyese algún tipo de trabajo, su porcentaje
de añadirá a las pruebas teórico-prácticas.

Pruebas teórico-prácticas (exámenes 70%)
Al final de cada evaluación se realizará una prueba teórica y/o práctica acerca de
los contenidos impartidos durante dicho periodo.
Si en una evaluación se decidiese no hacer examen, su porcentaje se añadirá a las
actividades de enseñanza-aprendizaje.
Durante  cada  evaluación  se  podrán  realizar,  a  criterio  del  profesor,  exámenes
parciales acerca de parte de la materia con el objetivo de fomentar la evaluación
continua.

La materia aprobada en exámenes parciales, si se realizasen, en ningún caso se
guardará para la convocatoria extraordinaria, la cual contemplará la totalidad de los
contenidos del módulo.

La no asistencia,  justificada o injustificada,  a un examen parcial  implica que el
alumno deberá superar los contenidos de dicho parcial en el examen final de la
evaluación correspondiente.

El  peso de cada ejercicio o apartado de una tarea o examen en la calificación
global de la prueba será indicado en la propia prueba.

Se  considerará  superada  una  evaluación  cuando  el  alumno  obtenga  una
calificación final de, al menos, 5 puntos sobre 10.

Para  la  obtención  de  la  calificación  de  una  evaluación  será  necesario  haber
obtenido una nota igual o superior a 5 (valorando sobre 10) en el examen final de
evaluación, o bien en cada uno de los exámenes parciales de la misma en caso de
que se produjeran.

Será requisito imprescindible para aprobar cada evaluación que el alumno presente
y supere en tiempo y forma las actividades que el profesor haya podido plantear
como obligatorias.

Los  alumnos  que  no  hayan  superado  una  evaluación  podrán  recuperarla,  sin
perjuicio  de  la  entrega  de  los  posibles  trabajos  y/o  actividades  obligatorias
pertinentes, en el examen final ordinario del módulo.

Para obtener la nota final del módulo se realizará la media de las calificaciones
obtenidas  en  cada  evaluación.  Para  realizar  la  media  será  necesario  haber
obtenido una nota mínima de 5 en cada una de las evaluaciones.

Los alumnos/as que en periodo ordinario no hayan superado el módulo  tendrán
derecho a presentarse a un examen en convocatoria extraordinaria que versará
sobre la totalidad de los contenidos del  módulo.  Así  mismo, esta prueba podrá
incluir  la  entrega  de  prácticas  y/o  actividades  que,  en  caso  en  incluirse,  será
requisito imprescindible su presentación y superación en tiempo y forma para poder
superar la evaluación.

Copiar en las actividades, ejercicios y/o exámenes supondrá la calificación menor
posible en dichas actividades. El alumnado que haya sido detectado copiando no
podrá superar el módulo por parciales (en caso de plantearse) y deberá superar la
totalidad del módulo en la convocatoria ordinaria. En caso de que el alumno copie



en dicha convocatoria (ya sea en el examen o en las posibles prácticas/ejercicios
obligatorios), el alumno quedará automáticamente suspenso en el módulo con la
calificación menor posible, pudiendo superarlo  en la convocatoria extraordinaria.

9.- METODOLOGÍA

La metodología didáctica se adaptará a las características concretas del grupo e
intentará favorecer en el alumnado la capacidad de aprender por sí mismo y para
trabajar en grupo. Las líneas metodológicas fundamentales para lograrlo son:

Metodología activa:  en la que el  profesor es guía y mediador,  y el  alumno es
protagonista o sujeto activo.

• Refuerzo del  aprendizaje  significativo:  para  aprovechar  y  relacionar  todos los
conocimientos y experiencias previas con los nuevos contenidos que adquiera en
este módulo.

• Potenciación de la parte práctica de los conocimientos del módulo: para que el
alumno compruebe  el  interés  o  utilidad  de  lo  que va  aprendiendo.  Se pretende
relacionar  los  contenidos  de  las  unidades  didácticas  con  el  dominio  profesional
exigible al perfil profesional asociado al ciclo.

Funcionalidad:  Se pretenderá dar referencias al entorno en el que se mueve el
Técnico  de  Sistemas  Microinformáticos  y  redes  y  la  rápida  evolución  de  las
tecnologías de redes con el fin de que el alumnado realice trabajos de indagación y
consulta.

• Vinculación con el  mundo laboral:  Se intentará hacer  del  aula un lugar con una
dinámica lo más parecida posible a los lugares de trabajo propios del título.

Desarrollo  de  habilidades:  Se  tratará  de  aprender  haciendo,  a  través  de
simulación y desarrollo diversos tipos de actividades que posibiliten la adquisición
de técnicas y procedimientos concretos.

Actividades:  Durante  el  desarrollo  de  acción  formativa  se  plantearán  actividades
encaminadas  a  la  consecución  de  los  resultados  de  aprendizaje  propuestos  para  el
módulo.
Con el objetivo de adaptarse a los diferentes contenidos del módulo, así como para
atender  a  la  diversidad  del  alumnado,  se  desarrollarán  actividades  de  diversa
tipología como:

• Resolución de problemas:  El  alumno deberá aplicar  los conocimientos adquiridos.
Podrán ser planteados de manera individual o grupal.

• Resolución  de  casos  prácticos:  Se  tratará  de  acercar  lo  máximo  posible  los
contenidos  del  módulo  a  la  realidad,  planteándose  casos  prácticos  que  se  irán
resolviendo tanto en casa como en el aula, de manera individual y/o colectiva.

• Debates: Se pretende fomentar la participación e implicación del alumnado mediante la
discusión de forma grupal sobre los contenidos.

• Preguntas: Se plantearán durante el desarrollo de la acción formativa en el aula con el
objetivo de ir comprobando el grado de adquisición de competencias y conocimientos
por parte del alumnado, así como para adaptar el proceso a la evolución del alumnado.

10.- RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES CURRICULARES

Para el desarrollo de este módulo se necesitarán, fundamentalmente, los siguientes
recursos:

• Un aula con ordenadores y espacio suficiente para que el alumnado pueda trabajar
sobre cuaderno y ordenador de forma simultánea.



• Licencias de software en aquellos casos en los que sea necesario. Conexión a Internet
en cada ordenador.

• Cuentas de correo electrónico y/o plataforma educativa para la comunicación con el
alumnado.

• Una pizarra, útiles de escritura.
• Manuales  y  libros  de  referencia  para  consulta  de  alumnos  y  profesores.

Sistemas/dispositivos para almacenamiento de los trabajos.
• Material de papelería.
• Proyector y espacio de proyección adecuado. 
• Imágenes de Sistemas Operativos libres y propietarios.

11.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

La forma principal de atender a la diversidad será mediante el planteamiento de
actividades de diversa tipología, así como la realización de tareas grupales.

De manera general se seguirán las siguientes directrices en este aspecto: 
• Ejercicios con distintos grados de dificultad, comenzando con la menor dificultad posible

durante el desarrollo de cada unidad.
• Se fomentará  el  desarrollo  por  parte  del  alumnado  de  material  didáctico  adecuado

(esquemas, resúmenes, ejemplos, ejercicios resueltos...) para facilitar la asimilación de
contenidos y el desarrollo de la capacidad de aprender a aprender.

• Al comienzo de cada unidad de trabajo se realizará una introducción y contextualización
de los contenidos a tratar para situar al alumno y prepararlo ante los nuevos contenidos.
Así  mismo se  realizarán  debates  para  poder  comprobar  la  situación  de  partida  del
alumnado.

• En  la  confección  de  grupos  de  trabajo  para  la  realización  de  tareas  grupales  se
perseguirá un diseño de los mismos de la manera más heterogénea posible.

• Durante el desarrollo de las clases se pretenderá, dentro de lo razonablemente posible,
una atención lo más personalizada y adaptada al alumnado.

• La atención a la diversidad no supondrá, en ningún caso, la renuncia a la consecución
de los objetivos marcados o a una reducción/adaptación de los mismos.

12.- RECUPERACIÓN PARA EL ALUMNADO QUE PROMOCIONE CON EL MÓDULO
SUSPENSO

El alumnado que promocione al segundo curso con este módulo suspenso, tendrá
que presentarse a una prueba extraordinaria en febrero y si no la superan podrán
presentarse  a  otra  en  el  mes  de  junio.  Dicha  prueba  estará  basada  en  los
contenidos vistos  en el  curso  anterior.  Así  mismo,  esta  prueba podrá  incluir  la
entrega  de  prácticas  y/o  actividades  que,  en  caso  en  incluirse,  será  requisito
imprescindible su presentación y superación en tiempo y forma para poder superar
la evaluación.

13.- EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

El propio proceso de enseñanza también será evaluado mediante la observación
directa del día a día del aula y de los resultados obtenidos por el alumnado en las
pruebas de calificación y actividades que se vayan desarrollando.
De este modo, todos los elementos involucrados en el proceso se irán adaptando,
en la medida de lo posible, a las características concretas del alumnado y a la
dinámica del aula con la intención de alcanzar los objetivos marcados al inicio de



acción  formativa.  Si  bien  todos los  elementos  del  proceso son susceptibles  de
adaptación, serán la metodología y las actividades los más flexibles.

14.- TRATAMIENTO DE TEMAS TRANSVERSALES

Al tratarse de un módulo perteneciente a un tipo de formación específica puede
parecer que la relación con este tipo de temas es un poco tangencial. Sin embargo,
si  se procede a un análisis  detenido se  puede observar  que algunos de estos
temas transversales se desarrollan así:

Educación ambiental
La utilización de la informática en general, y sobre todo en los negocios, hace que
grandes  volúmenes  de  información  puedan  ser  almacenados  en  soportes
informáticos, discos, cintas,... y enviados de unos lugares a otros a través de las
redes informáticas, evitándose de esta manera el consumo de grandes cantidades
de papel, contribuyendo de alguna manera a la preservación del medioambiente.

Educación del consumidor

El  análisis  y  la  utilización  de  diferentes  herramientas  informáticas  favorecen  la
capacidad del alumnado para decidir sobre los productos informáticos que debe
adquirir y utilizar de manera adecuada a sus necesidades.

Educación para la salud
Cuando se utilizan equipos informáticos se debe procurar que el alumnado conozca
una serie  de normas de higiene y seguridad en el  trabajo,  así  como sobre las
precauciones necesarias en el empleo de los equipos. De esta manera se intenta
que  conozcan  los  principios  de  la  ergonomía del  puesto  de trabajo.  Se tendrá
especial cuidado en señalar los peligros que conlleva en trabajo con cableado y el
trabajo con pantallas de visualización de datos.

Educación para la igualdad de oportunidades entre ambos sexos
En el día a día del módulo tendremos ocasión de fomentar la igualdad de hombres y
mujeres. Algunas de las estrategias que nos servirán para ello son: 

• Confección de grupos de trabajo mixtos.
• Distribución las tareas a realizar en la misma medida entre ambos sexos. 
• Utilización de los mismos, o equivalentes, equipos.
• Fomento de la participación de todos, sin distinciones de sexo. Análisis crítico de la

realidad  y  corrección  de  prejuicios  sexistas.  Consolidación  de  hábitos  no
discriminatorios.

Educación para el trabajo
Respecto a este módulo encontramos los siguientes elementos: 

• Técnicas de trabajo en grupo: sujeción a unas reglas corporativas. 
• Colaboración de varias personas para la realización de un único trabajo.
• Fomento de valores como el respeto, la responsabilidad, la puntualidad o el orden.

Educación para la paz y la convivencia
Se trabajan los elementos siguientes:

1. Fomento de trabajo cooperativo.
2. Respeto por las opiniones de los demás. 
3. Aprender a escuchar. 
4. Respeto a la autonomía de los demás.
5. Diálogo como forma de solucionar los problemas.



15.- BIBLIOGRAFÍA DE AULA

Para el  desarrollo  de este módulo el  docente se apoyará,  entre otro  material
bibliográfico, en las siguientes obras:
Sistemas Operativos Monopuesto. McGraw-Hill. 
Sistemas Operativos Monopuesto. Paraninfo. 
Sistemas Operativos Monopuesto. Editex



FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL

1º Ciclo Formativo Sistemas Microinformáticos y Redes

María Guadalupe Durán Jara

1.- INTRODUCCIÓN

Esta programación didáctica está desarrollada para el módulo profesional de “Formación

y  Orientación  Laboral”  dentro  del  Ciclo  Formativo  de  Grado  Medio  de  Sistemas

Microinformáticos y Redes. 

El  módulo “Formación y Orientación Laboral”  tiene una duración de 96 horas y de 3

horas semanales y se encuadra en el primer curso del Ciclo Formativo.

2. MARCO LEGAL
Este ciclo de Grado Superior de la Familia Profesional: Informática y Comunicaciones,

tiene  referente  europeo:  CINE-5b  (Clasificación  Internacional  Normalizada  de  la

Educación), viene regulado por la siguiente legislación: REAL DECRETO 1691/2007, de

14  de  diciembre,  por  el  que  se  establece  el  título  de  Técnico  en  Sistemas

Microinformáticos y Redes y se fijan sus enseñanzas mínimas Orden EDU/2187/2009, de

3  de  julio,  por  la  que  se  establece  el  currículo  del  ciclo  formativo  de  Grado  Medio

correspondiente al título de Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes. DECRETO

272/2009, de 28 de diciembre, por el que se establece el currículo del Ciclo Formativo de

Grado  Medio  de  Técnico  en  Sistemas  Microinformáticos  y  Redes  en  la  Comunidad

Autónoma de Extremadura. 

3. COMPETENCIAS  PROFESIONALES,  PERSONALES  Y  SOCIALES
DEL MÓDULO.

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias q), s) y v) del título:

q) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales originados

por cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos.

s)  Ejercer  sus  derechos  y  cumplir  con  las  obligaciones  derivadas  de  las  relaciones

laborales, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.

v) Participar de forma activa en la vida económica, social  y cultural,  con una actitud

crítica y responsable.

4. OBJETIVOS DEL MÓDULO.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales n), o) y

q) del ciclo formativo.



n)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.

o)Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y empleo, analizando las ofertas

y demandas del mercado laboral para gestionar su carrera profesional.

q) 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.

Los objetivos generales del ciclo formativo son: 

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

herramientas adecuadas, aplicando procedimientos, normas y protocolos de calidad y

seguridad, para montar y configurar ordenadores y periféricos. 

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. 

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. 

n)  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. 

ñ)  Valorar  las  actividades  de  trabajo  en  un  proceso  productivo,  identificando  su

aportación al proceso global para conseguir los objetivos de la producción. 

o) Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y empleo, analizando las ofertas

y demandas del mercado laboral para gestionar su carrera profesional. 

p) Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas del

mercado para crear y gestionar una pequeña empresa. 

q) 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.  De  estos  objetivos  generales,  el  módulo  que  nos  ocupa

contribuye especialmente a la consecución de los etiquetados como n), o), y q). 

Los resultados de aprendizaje del módulo son: 

1. Comprende el sentido y significado del Derecho Laboral. 

2. Conoce e Identifica los diferentes tipos de Contratación en nuestro país. 

3. Conoce la jornada de trabajo, el Calendario Laboral así como los distintos tipos de

permisos que puede tener todo trabajador. 

4. Elabora un Recibo de Salarios, conociendo sus respectivas deducciones a aplicar.

5. Conoce  la  modificación,  suspensión  y  extinción  que  pueden  aparecer  en  los

Contratos. 

6. Reconoce la Libertad Sindical, así como la negociación y conflicto colectivo. 

7. Conoce la Seguridad Social y su acción protectora. 

8. Conoce el equipo de trabajo y sus diversas técnicas de dinámicas de grupos.

9. Conoce la Acción preventiva en la Empresa. 

10. Descubre los distintos riesgos posibles en las Empresas así como las técnicas de

primeros auxilios.

5. ORGANIZACIÓN,  SECUENCIACIÓN  Y  TEMPORALIZACIÓN  DE
LOS CONTENIDOS DELCURRÍCULO.



5.1. CONTENIDOS

UD1: El Derecho del Trabajo 

OBJETIVOS: 

 Comprender  la  importancia  del  Derecho  como  elemento  regulador  de
convivencia. 

 Identificar y jerarquizar las Leyes. 

 Conocer los derechos y deberes de la relación laboral. 

 Consultar de manera eficaz la Normativa existente. 

CONTENIDOS: 

 El Derecho. 

 El Derecho Laboral. 

UD2: El Contrato de Trabajo 

OBJETIVOS: 

 Conocer  en  profundidad  los  requisitos  y  elementos  que  caracterizan  a  los
Contratos. 

 Distinguir los diferentes tipos de contrato de trabajo, así como sus características
más importantes. 

 Identificar las ventajas que para empresa y trabajador tiene cada tipo de contrato. 

CONTENIDOS: 

 El Contrato de Trabajo. 
 Tipos de Contrato 

UD3: El tiempo de Trabajo y su retribución 

OBJETIVOS: 

 Identificar las principales características de los distintos tipos de jornada. 

 Computar y diferenciar las horas extraordinarias. 

 Conocer los descansos y permisos a los que tiene derecho el trabajador. 

 Identificar las partes y la estructura del Salario. 

CONTENIDOS: 

 La jornada de trabajo y los descansos. 



 El trabajo nocturno y a turnos. 

 El calendario laboral. 

 Los permisos retribuidos. 

 El Salario. 

UD4: La Nómina 

OBJETIVOS: 

 Identificar las partes de la Nómina. 

 Diferenciar los devengos en atención a su naturaleza salarial y no salarias. 

 Aplicar las deducciones salariales. 

 Determinar  las  bases  de  Cotización  a  la  Seguridad  Social  y  bases  sujetas  a
retención por IRPF. 

CONTENIDOS: 

 El recibo de salarios. 

 Los devengos de la Nómina. 

 Las deducciones salariales. 

UD5: Modificación, suspensión y extinción del Contrato de Trabajo 

OBJETIVOS: 

 Diferenciar los supuestos de modificación y suspensión de la relación laboral. 

 Distinguir las modalidades de despidos. 

 Identificar y distinguir las causas por las que se puede producir la finalización de
un contrato de trabajo. 

CONTENIDOS: 

 La modificación del contrato. 
 La suspensión del contrato. 
 La extinción del contrato. 

UD6: Los representantes de los trabajadores 

OBJETIVOS: 

 Conocer las formas de representación de los trabajadores en la empresa. 

 Identificar las funciones y garantías de los representantes de los trabajadores. 

 Distinguir los distintos tipos de acuerdo de la negociación colectiva. 



 Diferenciar las formas de resolución extrajudiciales. 

CONTENIDOS: 

 La libertad sindical. 

 La negociación colectiva. 

 El conflicto colectivo. 

UD7: La Seguridad Social y sus prestaciones 

OBJETIVOS: 

 Entender el sistema Español de SS. 

 Conocer  las  obligaciones  de  empresas  y  autónomos  relacionadas  con  su
afiliación, así como con la contratación de trabajadores. 

 Realizar el cálculo de las prestaciones contributivas. 

CONTENIDOS: 

 La Seguridad Social. 

 La Acción protectora de la SSS. 

UD8: El mercado laboral 

OBJETIVOS: 

 Que el alumnado conozca la estructura del mercado laboral español. 

 Conocer en qué consisten las Políticas de empleo. 

 Que el alumnado analice los mecanismos de oferta y demanda de empleo así
como las características de la población ocupada en España y en Extremadura. 

 Determinar las profesiones con futuro y conocer las posibilidades de ocupación. 

CONTENIDOS: Definición y análisis del sector profesional del título de SMR. Análisis de
los  diferentes  puestos  de  trabajo  relacionados  con  el  ámbito  profesional  del  Título
Competencias profesionales, condiciones laborales y cualidades personales. 

 Concepto de mercado laboral. Estructura. Tasas de actividad, ocupación y paro. 

 Oferta y demanda de empleo. La situación laboral en España. Las Políticas de
empleo. 

 Perspectivas del  entorno.  Las tendencias en las ocupaciones. Profesiones con
futuro. 

UD9: La búsqueda de empleo 

OBJETIVOS: 



 Que el alumnado conozca el proceso de búsqueda de trabajo u ocupación. 

 Que sepan  reconocer  las  diferentes  fuentes  de  información  ocupacional  y  los
principales canales de búsqueda de empleo. 

 Conocer ofertas de empleo público, métodos de búsqueda, sistemas de acceso. 

 Elaborar correctamente un currículum vitae y cartas de presentación. 

 Describir la entrevista de trabajo como parte del proceso de selección y darles
herramientas para que puedan enfrentarse a ella de forma satisfactoria. 

CONTENIDOS: 

 El proceso de búsqueda de empleo en pequeñas, medianas y grandes empresas
del sector. Técnicas e instrumentos de búsqueda de empleo. 

 Fuentes e instrumentos de información. Métodos para encontrar trabajo y canales
de  búsqueda  de  empleo.  Análisis  de  ofertas  deempleo  y  de  documentos
relacionados con la búsqueda de empleo. 

 Las ofertas de empleo público. Fuentes de información. Sistemas de acceso a la
función pública 

 Análisis  de  ofertas  y  documentos  relacionados  con  la  búsqueda  de  empleo.
Organismos e instituciones vinculados al empleo. 

 El proyecto profesional. 

 Análisis de los procesos de Selección: la Selección de personal por la empresa. El
currículum vitae. La carta de presentación. Laentrevista de selección. Aplicaciones
informáticas. 

 Oportunidades de aprendizaje y empleo en Europa. 

UD10: Equipos de trabajo 

OBJETIVOS: Identificar los equipos de trabajo en una situación real. Valorar las ventajas
e inconvenientes del  trabajo en equipo Que sepan diferenciar los equipos de trabajo
eficaces de los ineficaces. 

 Diferenciar las técnicas de dirección de equipos. 

 Comprender la necesidad de evaluar el rendimiento de un equipo para mejóralo. 

CONTENIDOS: 

 Concepto de equipo de trabajo. Clasificación de los equipos de trabajo. 

 Etapas en la evolución de los equipos de trabajo. 

 Tipos  de  metodologías  para  trabajar  en  equipo.  Aplicación  de  técnicas  para
dinamizar equipos de trabajo. Técnicas de dirección de equipos. 

 Valoración de las ventajas e inconvenientes del trabajo de equipo para la eficacia



de la organización. 

 Equipos eficaces e ineficaces. Similitudes y diferencias. 

UD11: La gestión del conflicto OBJETIVOS: 

 Definir el conflicto y determinar cuáles son sus características. 

 Identificar los tipos de conflicto y sus fuentes. 

 Que se conozcan las fases del conflicto y las formas de solucionarlo. 

 Reconocer  la  importancia  de  la  negociación  como  medio  para  solucionar  los
conflictos surgidos entre los miembros de un grupo. 

CONTENIDOS: 

 Concepto de Conflicto. Características, fuentes y etapas. 

 Métodos para la resolución o supresión del conflicto. 

UD12: La prevención de riesgos laborales OBJETIVOS: 

 Conocer la relación entre trabajo y salud. 

 Identificar los factores de riesgo laboral y los daños que puede sufrir el trabajador. 

 Participar en la prevención de riesgos en la empresa. 

 Comprender la necesidad de la protección de la salud de trabajadores 

 sensibles a determinados riesgos. 

CONTENIDOS: 

 Salud y trabajo. 

 La Acción preventiva en la Empresa. 
 Organismos públicos competentes. 

 Derechos y deberes en materia preventiva. 

UD13: El Análisis de riesgos laborales OBJETIVOS: 

 Analizar los riesgos ligados a las condiciones de seguridad. 

Analizar los riesgos propios de las condiciones ergonómicas y psicosociales 

 Conocer y utilizar las medidas de protección colectiva y los EPIs. 

CONTENIDOS: 

 El riesgo profesional. Relación conceptos: trabajo, salud, riesgos y daño. Riesgos
específicos en la industria de mantenimiento devehículos. 



 La evaluación de riesgos en la empresa como elemento básico de la actividad
preventiva. 

 Factores de riesgo y su incidencia en la salud. 

 Técnicas de prevención y protección. 

UD14: Gestión de la prevención OBJETIVOS: 

 Identificar los Organismos Responsables de la Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 Conocer los derechos y obligaciones de los trabajadores y empresarios en materia
preventiva. 

 Valorar la importancia de los Delegados de Prevención 

 Comprender la importancia de la Planificación de la PRL. 

 Identificar las responsabilidades en materia de PRL. 

CONTENIDOS: 

 Los organismos públicos relacionados con prevención de riesgos laborales. 

 Derechos y deberes en materia de prevención de riesgos laborales. 

 Gestión de la prevención en la empresa: Delegados de Prevención, Comité de
Seguridad y Salud. 

 Planificación de la Prevención. 

 Responsabilidades en materia de Prevención de Riesgos Laborales. 

UD15: Emergencias, actuación en caso de accidentes y primeros auxilios 

OBJETIVOS: 
 Detectar situaciones de emergencia y saber como actuar. 

 Elaborar el plan de emergencia de una pyme. 

 Saber cómo se notifican e investigan los accidentes de trabajo. 

 Aplicar los primeros auxilios en el lugar del accidente. 

CONTENIDOS: 

 Protocolo de actuación ante situaciones de Emergencia. El Plan de Emergencia y
Evacuación en entornos de trabajo. 

 Primeros auxilios. Prioridades de actuación. Técnicas de Primeros Auxilios. 

 Las  fracturas.  Esguinces.  Hemorragias.  Quemaduras.  Accidentes  por
electrocución. 

 Técnicas de reanimación cardiorrespiratoria. Transporte de accidentados. 



5.2. CONTENIDOS MÍNIMOS

Son los siguientes: 

Búsqueda activa de empleo. 

Gestión de conflicto y equipos de trabajo. 

Contrato de trabajo. 

Seguridad Social, Empleo y Desempleo. 

Evaluación de riesgos profesionales. 

Aplicación de medidas de prevención y protección en la empresa. 

Planificación de la prevención de riesgos en la empresa. 

5.3 SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS

La  temporización  debe  entenderse  con  carácter  orientativo,  ya  que
estará  sujeta  a  la  realimentación  que  proporcionen  los  propios
alumnos,  adaptando  el  ritmo  según  las  necesidades.  DISTRIBUCIÓN
TEMPORAL

La temporalización prevista para cada unidad es la siguiente:

Contenidos Evaluación HORAS 
UD1: El Derecho del Trabajo 1ª 6 
UD2: El Contrato de Trabajo 1ª 7 
UD3: El tiempo de trabajo y su 
retribución 

1ª 6 

UD4: La Nómina 1ª 9 
UD5: Modificación, suspensión y 
extinción del CT 

1ª 6 

UD6: Los representantes de los 
trabajadores 

2ª 5 

UD7: La Seguridad Social y sus 
prestaciones 

2ª 9 

UD8: El mercado Laboral 2ª 3 
UD9: La búsqueda de empleo 2ª 4 
UD10: Equipos de trabajo 2ª 3 
UD11: La Gestión del conflicto 2ª 3 
UD12: La prevención de riesgos 
laborales 

3ª 9 

UD13: El análisis de riesgos laborales 3ª 12 
UD14: Gestión de la prevención 3ª 8 
UD15: Emergencias, actuación en caso 
de accidente y primeros auxilios 

3ª 6 



6 UNIDADES DE COMPETENCIA ASOCIADAS AL MÓDULO.

El  módulo de Formación y Orientación Laboral  (FOL)  es un  módulo transversal  en

todos los ciclos formativos de Formación Profesional que persigue acercar al alumnado

al mundo laboral a través de varias disciplinas, en este sentido se puede decir que el

módulo de FOL es un módulo interdisciplinar. Así, desde la vertiente del Derecho del

Trabajo  forma a los alumnos en los derechos y obligaciones básicas que recogen las

leyes y los convenios colectivos, para que estos dispongan de un mayor conocimiento

sobre las normas que rigen la relación laboral. Desde la vertiente de la Prevención de

Riesgos Laborales forma a los alumnos en una actitud positiva frente a la prevención de

riesgos, conociendo los factores de riesgos que influyen en su sector y las medidas de

prevención y protección necesarias. Desde la vertiente de la Orientación Laboral facilita

a los alumnos su inserción en el  mercado laboral,  elaborando la  planificación de un

itinerario profesional y adquiriendo unas técnicas de búsqueda de empleo. Por último, en

el mundo laboral se producen unas relaciones humanas dentro de las empresas, aspecto

que es tratado por la Psicología del Trabajo y la Organización de Empresas dentro del

bloque de equipos de trabajo y solución de conflictos, promoviendo el trabajo en equipo y

una solución dialogada de los conflictos laborales desde estrategias ganar/ganar donde

todas las partes perciban que el conflicto ha sido solucionado.

El módulo de FOL, además de ser interdisciplinar en su naturaleza, puede ser abordado

desde distintas vertientes pedagógicas: técnica, práctica y crítica.

Desde  una  vertiente  técnica  FOLes  percibida  como  una  asignatura  de  “cultura

general”,  donde  los  alumnos  aprenden  los  conceptos  básicos  de  cada  una  de  las

disciplinas que conforman FOL.Desde una vertiente práctica, la finalidad de FOL es

comprender el mundo laboral y facilitar su inserción socio laboral en las empresas, para

lo cual se plantea abordar el mundo del trabajo desde supuestos prácticos que permitan

a los alumnos aplicar los conceptos a situaciones reales del mundo laboral.

Por último, desde una vertiente crítica, FOL persigue la adquisición de una conciencia

crítica sobre el mundo laboral, sobre sus desigualdades e  injusticias, desarrollando la

capacidad de análisis y de juicio personal sobre situaciones reales que aparecen en el

mundo laboral.

7  RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DEEVALUACIÓN

El  objetivo  de todo módulo  profesional  es  que los  alumnos adquieran una serie  de
resultados de aprendizaje, o en otras palabras, capacitar al alumnado en cierta parcela



de  la  profesión  elegida.  De  esta  forma,  los  objetivos  se  expresan  en  términos  de
resultados de aprendizaje, estrechamente ligados a las competencias del módulo:

1. Selecciona oportunidades de empleo, identificando las diferentes posibilidades

de inserción, y las alternativas de aprendizaje a lo largo de la vida.

 Criterios de evaluación: 

a) Se han determinado las aptitudes y actitudes requeridas para la actividad profesional

relacionada con el perfil del título. 

b) Se han identificado los itinerarios formativos-profesionales relacionados con el perfil

profesional del Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red. 

c) Se ha valorado la importancia de la formación permanente como factor clave para la

empleabilidad y la adaptación a las exigencias del proceso productivo. 

d) Se han determinado las técnicas utilizadas en el proceso de búsqueda de empleo. 

e) Se han identificado los principales yacimientos de empleo y de inserción laboral para

el Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red. 

f)  Se  han  previsto  las  alternativas  de  autoempleo  en  los  sectores  profesionales

relacionados con el título. 

g) Se ha realizado la valoración de la personalidad, aspiraciones, actitudes, y formación

propia para la toma de decisiones.

 2. Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia

para la consecución de los objetivos de la organización. Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los equipos de trabajo que pueden constituirse en una situación

real de trabajo. 

b)  Se  han  determinado  las  características  del  equipo  de  trabajo  eficaz  frente  a  los

equipos ineficaces. 

c)  Se  han  valorado  las  ventajas  de  trabajo  en  equipo  en  situaciones  de  trabajo

relacionadas  con  el  perfil  del  Técnico  Superior  en  Administración  de  Sistemas

Informáticos en Red. 

d)  Se  ha  valorado  positivamente  la  necesaria  existencia  de  diversidad  de  roles  y

opiniones asumidos por los miembros de un equipo. 

e) Se ha reconocido la posible existencia de conflicto entre los miembros de un grupo

como un aspecto característico de las organizaciones. 

f) Se han identificado los tipos de conflictos y sus fuentes. 

g) Se han determinado procedimientos para la resolución del conflicto. 

3. Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones

laborales,  reconociéndolas  en  los  diferentes  contratos  de  trabajo. Criterios  de



evaluación: 

a) Se han identificado los conceptos básicos del derecho del trabajo. 

b) Se han distinguido los principales organismos que intervienen en las relaciones entre

empresarios y trabajadores. 

c) Se han determinado los derechos y obligaciones derivados de la relación laboral. 

d) Se ha analizado el recibo de salarios, identificando los principales elementos que lo

integran. 

e)  Se  han  clasificado  las  principales  modalidades  de  contratación,  identificando  las

medidas de fomento de la contratación para determinados colectivos.

 f)  Se  han  valorado  las  medidas  establecidas  por  la  legislación  vigente  para  la

conciliación de la vida laboral y familiar. 

g) Se han identificado las causas y efectos de la modificación, suspensión y extinción de

la relación laboral. 

h) Se han determinado las condiciones de trabajo pactadas en un convenio colectivo

aplicable  a  un  sector  profesional  relacionado  con  el  título  de  Técnico  Superior  en

Administración de Sistemas Informáticos en Red. 

i) Se han analizado las diferentes medidas de conflicto colectivo y los procedimientos de

solución de conflictos. 

j)  Se  han  identificado  las  características  definitorias  de  los  nuevos  entornos  de

organización del trabajo. 

4.  Determina  la  acción  protectora  del  sistema  de  la  Seguridad  Social  ante  las

distintas  contingencias  cubiertas,  identificando  las  distintas  clases  de

prestaciones. Criterios de evaluación: 

a) Se ha valorado el papel de la Seguridad Social como pilar esencial para la mejora de

la calidad de vida de los ciudadanos. 

b) Se han identificado los regímenes existentes en el sistema de la Seguridad Social. 

c) Se han identificado las obligaciones de empresario y trabajador dentro del sistema de

la Seguridad Social. 

d) Se han identificado en un supuesto sencillo las bases de cotización de un trabajador y

las cuotas correspondientes a trabajador y empresario. 

e) Se han enumerado las diversas contingencias que cubre el sistema de la Seguridad

Social.  f)  Se  han  clasificado  las  prestaciones  del  sistema  de  la  Seguridad  Social,

identificando los requisitos. 

g)  Se han determinado las posibles situaciones legales  de desempleo en supuestos

prácticos sencillos. 

h) Se ha realizado el cálculo de la duración y cuantía de una prestación por desempleo



de nivel contributivo básico. 

5. Evalúa los riesgos derivados de su actividad,  analizando las condiciones de

trabajo  y  los  factores  de  riesgo  presentes  en  su  entorno  laboral. Criterios  de

evaluación: 

a)  Se  ha  valorado  la  importancia  de  la  cultura  preventiva  en  todos  los  ámbitos  y

actividades de la empresa. 

b) Se han relacionado las condiciones laborales con la salud del trabajador. 

c) Se han determinado las condiciones de trabajo con significación para la prevención en

los entornos de trabajo relacionados con el perfil  profesional del Técnico Superior en

Administración de Sistemas Informáticos en Red. 

d) Se han clasificado los factores de riesgo en la actividad y los daños derivados de los

mismos. 

e)  Se  han  identificado  las  situaciones  de  riesgo  más  habituales  en  los  entornos  de

trabajo del Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red. 

f) Se ha determinado la evaluación de riesgos en la empresa. 

g) Se han clasificado y descrito los tipos de daños profesionales, con especial referencia

a  accidentes  de  trabajo  y  enfermedades  profesionales,  relacionados  con  el  perfil

profesional del Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red. 

6. Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de

riesgo en el entorno laboral del Técnico Superior en Administración de Sistemas

Informáticos en Red. Criterios de evaluación: 

a) Se han definido las técnicas de prevención y de protección que deben aplicarse para

evitar  los  daños en su  origen y  minimizar  sus  consecuencias  en caso de que sean

inevitables. 

b) Se ha analizado el  significado y alcance de los distintos tipos de señalización de

seguridad. c) Se han analizado los protocolos de actuación en caso de emergencia.

 d) Se han identificado las técnicas de clasificación de heridos en caso de emergencia

donde existan víctimas de diversa gravedad. 

e) Se han identificado las técnicas básicas de primeros auxilios que han de ser aplicadas

en  el  lugar  del  accidente  ante  distintos  tipos  de  daños,  y  la  composición  y  uso  del

botiquín.

 f)  Se han determinado los requisitos y condiciones para la vigilancia de la salud del

trabajador y su importancia como medida de prevención. 

7. Participa  en  la  elaboración  de  un  plan  de  prevención  de  riesgos  en  la



empresa,  identificando  las  responsabilidades  de  todos  los  agentes

implicados. Criterios de evaluación:

 a)  Se  han  determinado  los  principales  derechos  y  deberes  en  materia  de

prevención de riesgos laborales. 

b) Se han determinado las formas de representación de los trabajadores en la

empresa en materia de prevención de riesgos.

 c)  Se  han  identificado  los  organismos  públicos  relacionados  con  la  prevención  de

riesgos laborales. 

d) Se han clasificado las distintas formas de gestión de la prevención en la empresa, en

función de los distintos criterios establecidos en la normativa sobre prevención de riesgos

laborales. 

e) Se ha valorado la importancia de la existencia de un plan preventivo en la empresa,

que incluya la secuenciación de actuaciones a realizar en caso de emergencia.

 f) Se ha definido el contenido del plan de prevención en un centro de trabajo relacionado

con  el  sector  profesional  del  Técnico  Superior  en  Administración  de  Sistemas

Informáticos en Red. 

g) Se ha proyectado un plan de emergencia y evacuación en una pequeña y mediana

empresa (pyme). 

8 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Con el fin de realizar una evaluación de los alumnos lo más precisa y justa posible, y

teniendo presente el carácter continuo de la evaluación, se van a utilizar los siguientes

procedimientos evaluatorios: 

PROCEDIMIENTOS ASPECTOS CONSIDERADOS 
Pruebas teóricas Respuestas exactas 

Presentación Seguridad 

Pruebas prácticas o ejercicios Conceptos Procedimientos 
Organización Planteamientos 

Trabajos Originalidad Contenido 
Organización 

Observación sistemática Relaciones Comportamiento 
Interés Actitud 



9 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

La calificación de cada alumno será sobre la base de:

La correcta asimilación de los contenidos impartidos. Demostrada en los exámenes y

ejercicios.

Asistencia, participación e intervención en las cuestiones planteadas en clase, con lo

cual la asistencia es importante.

La realización satisfactoria durante el curso de las actividades propuestas por el profesor.

Los exámenes podrán ser escritos o de desarrollo práctico con un ordenador.

La calificación en cada evaluación se realizará de la siguiente manera:

Actividades de Enseñanza-aprendizaje (30%)

Actividades teórico/ prácticas de realización en clase y en casa y de entrega obligatoria.

Si lo estudiado en una evaluación no incluyese algún tipo de actividad, su porcentaje de

aplicará a las pruebas teórico-prácticas. Se tendrá en cuenta:

Participación en clase.

Realización y presentación de las actividades obligatorias solicitadas por el profesor.

La elaboración de las actividades optativas El trabajo en equipo.

Las actividades de realización en clase y de entrega obligatoria, no serán recogidos a los

alumnos que falten y no tengan un justificante oficial.  No obstante el  profesor puede

tener en cuenta casos puntuales.

Pruebas teórico-prácticas (exámenes)( 6 0 % )

Exámenes que se realicen a lo largo de la evaluación. Si lo estudiado en una evaluación

no incluyese ningún examen, su porcentaje de aplicará a las actividades de enseñanza-

aprendizaje. Si un alumno falta a un examen, no se le hará este sin justificante oficial.

Actitud (10%)

Se valorará:

 Asistencia regular a clase.

 Puntualidad en la asistencia a clase.

 Cumplimiento de las normas de utilización de las aulas.

 Respeto  al  profesor,  a  los  compañeros  así  como  al  resto  de  la  comunidad

educativa.

 Atención al profesor.

 Esperar al profesor dentro del aula.



 Traer el material necesario a clase.

 Seguir los contenidos que se explican en clase.

 Cuidado del material didáctico y del aula.

 Gusto por la limpieza, el orden y la claridad en las presentaciones de actividades.

La participación e interés en clase se medirá en base a la aportaciones e intervenciones

que cada alumno realice, de las cuales el profesor tomará nota en cada sesión, a las

preguntas de interés que realice, a su capacidad de relacionar conceptos entre sí, a su

motivación por  resolver los problemas que le  surjan en cada momento y a buscar y

manejar información novedosa, no limitándose únicamente a lo visto en el aula.

Se considera aprobado en una evaluación el alumno que obtenga una nota media final

de 5 teniendo en cuenta lo indicado anteriormente. Para la realización de esta media

será necesario haber obtenido una nota igual o superior a 5 (valorando sobre 10) en

todas las pruebas teórico prácticas - exámenes y haber realizado y entregado todas

las actividades de enseñanza/aprendizaje propuestas durante la evaluación.

Las actividades deberán ser entregadas en el plazo fijado por el profesor. El alumno que

no haya realizado y entregado en el plazo indicado por el profesor todas las actividades

obligatorias no podrá aprobar la evaluación.

Los  alumnos  que  no  hayan  superado  una  evaluación  acudirán  a  un  examen  de

recuperación al  final  del  curso.  Además,  deberán entregar  todas las  actividades de

enseñanza aprendizaje en el plazo que le indique el profesor. En caso de no entregar

dichas actividades no podrá aprobar la evaluación.

Para obtener la nota final de la asignatura se realizará la media de la nota obtenida en

cada evaluación. Para realizar la media será necesario haber obtenido una nota mínima

de 5 en cada una de las evaluaciones.

Evaluación extraordinaria

Los alumnos/as que en periodo ordinario no haya superado el módulo tendrá derecho a

presentarse a un examen en la convocatoria extraordinaria.

10 METODOLOGÍA

La metodología didáctica de la formación profesional específica favorece en el alumno la

capacidad para el autoaprendizaje y el trabajo en equipo.

Es recomendable enfrentar a los alumnos/as con la simulación de casos prácticos sobre



procesos de trabajo lo más cercanos posible a la realidad laboral, con un grado creciente

de  dificultad,  así  como  la  búsqueda  y  tratamiento  de  la  información  necesaria  para

resolver diferentes situaciones.

Se debe fomentar, en todo momento, la participación activa del alumnado mediante la

realización y participación en debates, expresión de las opiniones propias, etc.

En ésta programación se propone una metodología activa basada en la presentación y

exposición de los conceptos teóricos básicos de cada tema, así como de los materiales

que se van a utilizar en el mismo. A continuación se plantearan supuestos tipo que se

resolverán en clase para que el alumno sepa dónde buscar la información necesaria para

realizarlo.  Como  complemento  a  éstas  actividades,  el  alumno  tendrá  que  realizar

trabajos, siguiendo las indicaciones del profesor.

Con éste método se pretende que el alumno sea capaz de utilizar las herramientas de

consulta  y  aprendizaje  necesarias,  sin  que tenga  que  memorizar  contenidos  que  en

muchas ocasiones pueden resultar excesivos y que después no saben utilizar, sino que

simplemente los aprenden para  realizar un examen. No quiere decir que estén exentos

de realizar algunos exámenes.

En resumen, ésta programación intenta poner en práctica una  metodología activa  y

participativa que facilite la interacción, fomente la responsabilidad sobre el aprendizaje,

asegure  la  motivación,  favorezca  la  modificación  o  adquisición  de  nuevas  actitudes,

posibilite  el  desarrollo  de  habilidades  y  potencia  la  evaluación  como un  proceso  de

retroalimentación continua.

11  RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES CURRICULARES

A  los  alumnos/as  se  les  facilitará  todo  tipo  de  material  de  apoyo  para  la  correcta

interpretación de los temas a impartir,  incluyéndose entre los mismos: Fotocopias de

libros, de textos legales y de recortes de prensa.

Algunas unidades didácticas se apoyarán con la proyección de vídeos sobre temas que

en ellas se imparten.

Los alumnos dispondrán de un libro de texto de apoyo. Los alumnos podrán disponer del

Estatuto de los Trabajadores y la nueva Ley de Prevención de Riesgos.

El profesor utilizará diversos libros de consulta, así como colecciones actualizadas de

Jurisprudencia y Legislación.

Integración de las Tecnologías de la Información y Comunicación como
recurso didáctico:

El  uso  del  recurso  didáctico  del  ordenador  será  para  la  realización  de  ejercicios  y

trabajos, utilizando el procesador de textos, aplicación para elaboración de diapositivas



para exponer trabajos, etc. Además se utilizará para consultar y buscar información por

Internet, con el fin de ampliar conocimientos relacionados con esos contenidos.

Los requisitos técnicos para llevar a cabo la misma serán: Aula de informática o aula del

ciclo con equipos informáticos. Cuentan con un equipo para cada alumno.

Sistemas Operativos: Windows 7, Mozilla, Office 2007. Conexión a Internet.10,

12 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Se tendrán en cuenta en todo momento la atención individualizada y personalizada para

lo que se realizarán distintas actividades:

Autoevaluaciones al final de cada unidad de trabajo.

Ejercicios con distintos grados de dificultad, comenzando siempre con la menor dificultad

posible durante el desarrollo de cada unidad.

Se  proporcionara  el  material  adecuado  (esquemas,  resúmenes,  ejemplos,  ejercicios

resueltos...)  para  que  cada  alumno  recuerde  los  conocimientos  más  básicos  e

imprescindibles de cada unidad.

Al comienzo de cada unidad de trabajo se realizaran evaluaciones iniciales, para valorar

el nivel de conocimientos de cada alumno.

En cada trimestre se realizaran pruebas de recuperación: teóricas, prácticas, de defensa,

o, una combinación de las anteriores, para aquellos que hayan suspendido el módulo, en

función de la carencia que haya presentado el alumno en eltrimestre.

13 RECUPERACIÓN PARA EL ALUMNADO QUE PROMOCIONE CON EL
MODULOSUSPENSO

Se someterán a una prueba que tendrá lugar sobre marzo preferentemente, coincidiendo

con las evaluaciones de segundo curso del ciclo formativo.

14 EVALUACIÓN DEL PROCESO DEENSEÑANZA-APRENDIZAJE

La evaluación no puede limitarse a la valoración de los aprendizajes adquiridos

por los alumnos, sino que debe servir también para verificar la adecuación del

proceso  de  enseñanza  a  las  características  y  necesidades  de  los  alumnos  y

realizar mejoras en la acción docente derivadas de ese análisis, de  este modo,

los docentes pueden analizar críticamente su desempeño y tomar decisiones al

respecto, garantizando la calidad del proceso de enseñanza- aprendizaje. Para

ello, es necesario contrastar la información suministrada por la evaluación de los

alumnos con los objetivos planteados y las acciones didácticas diseñadas para

alcanzarlos.  La evaluación del proceso de enseñanza permite también detectar

otros tipos de necesidades o recursos  (humanos y materiales, de formación,



de infraestructura, etc.) y racionalizar su uso.

Por otra parte, la evaluación del equipo docente en su conjunto permite detectar

factores relacionados con la coordinación, las relaciones personales,  el ambiente

de trabajo, aspectos organizativos; todos ellos elementos muy significativos en el

funcionamiento de un centro.

Para garantizar la plena efectividad, esta evaluación de la intervención educativa

debe  hacerse  en  dos  niveles:  el  aula  y  el  centro.  Me  voy  a  centrar  en  la

evaluación a nivel de aula, cuyo responsable es el profesor.

Hay que hacerse, fundamentalmente, tres preguntas a la hora de evaluar:

¿QUÉ? ¿CUÁNDO? ¿CÓMO?

¿Qué evaluar?

Los elementos que se deben evaluar son:

Los elementos de la programación y su coherencia. La metodología elegida.

Los recursos, materiales, espacios y tiempos.

Los criterios de calificación y los instrumentos de evaluación.  Las medidas de

atención a la diversidad.

El diseño de las unidades didácticas y su temporalización. El clima de aula.

El tratamiento de los temas transversales.

La actuación personal de atención a los alumnos.

La  coordinación  con  otros  profesores  que  intervienen  en  el  mismo  grupo  de

alumnos.

¿Cuándo evaluar?

La evaluación de la intervención educativa debe ser  continua  para poder hacer

los  cambios  en  el  momento  adecuado.  No  obstante,  hay  momentos

especialmente  indicados  para  recoger  evidencias  que  sirvan  de  base  para  la

evaluación:

Al  comienzo  del  curso,  para  valorar  los  recursos  materiales  disponibles,  las

condiciones del aula, etc.

Al final de cada unidad didáctica, de cada trimestre y del módulo, para evaluar el

diseño curricular y el desempeño del profesor.

¿Cómo evaluar?

Los  instrumentos  para evaluación  de la  enseñanza que se plantean son:  La

reflexión personal del propio docente.

El  contraste  de  experiencias  con  compañeros,  a  través  de  las  reuniones  de

departamento, los claustros y las sesiones de evaluación.

Cuestionarios a los alumnos, al final del curso académico.



15 TRATAMIENTO DE TEMASTRANSVERSALES

Al  tratarse  de una asignatura perteneciente  a un tipo  de formación específica

puede parecer que la relación con este tipo de temas es un poco tangencial. Sin

embargo, si se procede a un análisis detenido se puede observar que algunos de

estos temas transversales se desarrollan así:

Educación ambiental

La utilización de la informática en general, y sobre todo en los negocios, hace que

grandes  volúmenes  de  información  puedan  ser  almacenados  en  soportes

informáticos, discos, cintas,... y enviados de unos lugares a otros a través de las

redes informáticas, autopistas de la información, evitándose de esta manera el

consumo de grandes cantidades de papel y por consiguiente la destrucción de

bosques,  contribuyendo  de  alguna  manera  a  la  preservación  de  los  medios

naturales y medioambientales.

Educación del consumidor

El  análisis  y  la  utilización de diferentes herramientas informáticas favorecen la

capacidad del alumno y la alumna para decidir sobre los productos informáticos

que debe adquirir y utilizar de manera ventajosa.

Educación para la salud

Cuando se utilizan equipos informáticos se procura que el alumno y la alumna

conozcan una serie de normas de higiene y seguridad en el trabajo, así como

sobre las precauciones necesarias en el empleo de los equipos. De esta manera

se intenta que el alumno y la alumna sepan los principios de la ergonomía del

puesto de trabajo, para que cualquier trabajo frente al ordenador resulte lo más

agradable posible y no le cause ningún problema. Se tendrá especial cuidado en

señalar los peligros que conlleva en trabajo con cableado.

Educación para la igualdad de oportunidades entre ambos sexos

Desde este módulo contamos con elementos para concienciar al alumnado sobre

la igualdad de oportunidades para chicos y chicas:

Formando grupos mixtos de trabajo.

Distribuyendo  las  tareas  a  realizar  en  la  misma  medida  entre  ambos  sexos.

Haciendo que todos utilicen los mismos, o equivalentes, equipos.

Fomentando la  participación  de todos,  sin  distinciones de sexo.  Desarrollar  la



autoestima. Analizar críticamente la realidad y corregir prejuicios sexistas y

sus manifestaciones en la sociedad.

Consolidar hábitos no discriminatorios.

Educación para el trabajo

Respecto  a  este  módulo  encontramos  los  siguientes  elementos:  Técnicas  de

trabajo  en grupo:  sujeción  a  unas reglas  corporativas.  Colaboración  de varias

personas para la realización de un único trabajo.

Educación para la paz y la convivencia

Se trabajan los elementos siguientes:

Acuerdos para  la  utilización  de  los  mismos estándares  en toda  la  comunidad

internacional.

Trabajo  en armoniosa colaboración.  Respeto  por  las  opiniones de los  demás.

Aprender a escuchar.

Diseño en equipo del sistema de información de una empresa. El respeto a la

autonomía de los demás.

El diálogo como forma de solucionar los problemas.
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17  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

ACTIVIDAD: Visita a INTROMAC Y CENTRO CIRUGÍA MÍNIMA INVASIÓN

• LUGAR: Cáceres 

• FECHAS; tercer trimestre (en función de la fecha que se nos asigne) 

• DURACIÓN: 1 mañana 

• PROFESORES: 2 ó 3 profesores. 

• CURSOS 1ª SMR



• OBJETIVOS:

Completar la formación de los alumnos, mostrándoles el desarrollo tecnológico de

las empresas, robotización de procesos de producción, montajes en cadena, etc.

Conocer el mundo de la empresa, los puestos de trabajo, normas de seguridad,

responsabilidades,…en definitiva,  la  realidad laboral  que se encontrarán en un

futuro.

A  lo  largo  del  curso  se  participará  en  aquellas  actividades  propuestas  y

coordinadas con los diferentes departamentos.



2º CURSO SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES
Servicios en Red

           2º Curso Sistemas Microinformáticos y  Redes
María Sagrario Rubio Rubio

1. INTRODUCCIÓN
El módulo de SERVICIOS EN RED, se enmarca en el Ciclo Formativo de Grado
Medio  de  Sistemas  Microinformáticos  y  redes,  de  la  familia  profesional  de
informática,  es  un  pilar  básico  de  la  formación  del  futuro  técnico,  con  una
duración  de 150  horas  del total de las 2000 horas del  ciclo, distribuidas  en 7
horas semanales. Este ciclo formativo se sostiene en las siguientes leyes:
Real Decreto 1691/2007, de 14 de diciembre, por el que se establece el título de
técnico  en  Sistemas  Microinformáticos  y  Redes  y  se  fijan  sus  enseñanzas
mínimas.
Real Decreto 272/2009, de 28 de diciembre, por el que se establece el título de
grado  medio  de  Técnico  en  Sistemas  Microinformáticos  y  Redes  en  la
Comunidad Autónoma de Extremadura.
Ley 4/2011, de 7 de marzo, de Educación de Extremadura.
La competencia general atribuida a los técnicos que finalicen estos estudios en
la  legislación  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.
Hoy,  las  redes de  ordenadores  son una  parte  fundamental  de  los  sistemas
informáticos de la empresa. No se concibe una empresa sin acceso a Internet, o
alguna impresora compartida. Podemos ver que el legislador ha puesto un gran
énfasis en las redes de  ordenadores,  de modo  que  este módulo es de suma
importancia para la formación del futuro técnico.

2. COMPETENCIAS  PROFESIONALES,  PERSONALES  Y  SOCIALES  DEL
MÓDULO.
La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias a), d), e), f),
g), j), m), ñ) y r) del título.
a)  Determina  la  logística  asociada  a  las  operaciones  de  instalación,
configuración y mantenimiento de sistemas microinformáticos, interpretando la
documentación técnica  asociada y  organizando las  herramientas  y  recursos
necesarios.
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 y 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/o requerimientos especificados.



g) Realizar  las  pruebas  funcionales  en  sistemas  microinformáticos  y  redes
locales, localizando y diagnosticando disfunciones, para comprobar y ajustar su
funcionamiento.
j) Elaborar documentación técnica y administrativa del sistema, cumpliendo las
normas y reglamentación del sector, para su mantenimiento y la asistencia al
cliente.
m) Organizar y desarrollar el  trabajo asignado manteniendo unas relaciones
profesionales adecuadas en el entorno de trabajo.
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.

3. OBJETIVOS DEL MÓDULO.
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales d), f), h),
i), k), l) y m) del ciclo formativo.
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.
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.
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.

4. ORGANIZACIÓN,  SECUENCIACIÓN  Y  TEMPORALIZACIÓN  DE  LOS
CONTENIDOS DEL CURRÍCULO.

4.1. CONTENIDOS.

Unidad 1. Asignación Dinámica de direcciones
Unidad 2. Sistemas de nombres de dominio 
Unidad 3. El servicio HTTP
Unidad 4. El servicio proxy
Unidad 5. Los servicios de correo electrónico 
Unidad 6. Servicios de transferencia de ficheros
Unidad 7. Terminal remoto
Unidad 8. Conexión LAN con WAN y VozIP

CONTENIDOS MÍNIMOS



Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten 
alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre:
La configuración automática de los parámetros de red. 
La implantación de servicios de resolución de nombres. 
La implantación de servicios de transferencia de ficheros.
La implantación de servicios de correo electrónico.
La implantación de servicios web.
La implantación de servicios de acceso remoto.
El despliegue de redes inalámbricas.
La conexión de redes locales a redes públicas.

4.2. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS.

La temporización debe entenderse con carácter orientativo, ya que estará
sujeta a la realimentación que proporcionen los propios alumnos, adaptando el
ritmo según las necesidades.

La temporalización prevista para cada unidad es la siguiente:

UNIDAD Periodos lectivos

Unidad 1. Asignación Dinámica de direcciones
Unidad 2. Sistemas de nombres de dominio 
Unidad 3. El servicio HTTP
Unidad 4. El servicio proxy
Unidad 5. Los servicios de correo electrónico 
Unidad 6. Servicios de transferencia de ficheros
Unidad 7. Terminal remoto
Unidad 8. Conexión LAN con WAN y VozIP

18
20
22
19
18
20
18
15

150 horas

U.T 1: ASIGNACIÓN DINÁMICA DE DIRECCIONES

INTRODUCCION
Esta unidad pretende asentar conceptos y conocimientos básicos sobre el 
DHCP.

CONTENIDOS
Funcionamiento del dhcp.
Parámetros de configuración de dhcp en el servidor y cliente.
Configuración de un servidor dhcp en 2008 server y linux.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Los objetivos que se pretenden obtener con los contenidos especificados  
hacen referencia al resultado de aprendizaje:
Instala servicios de configuración dinámica, describiendo sus características y 
aplicaciones. Para ello:



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.

TEMPORALIZACIÓN
Durante el primer trimestre, se impartirá esta unidad didáctica.

U.T. 2: SISTEMA DE NOMBRES DE DOMINIO. 
INTRODUCCIÓN
Esta unidad pretende asentar conceptos y conocimientos básicos, instalación y 
configuración de un servidor DNS.
CONTENIDOS
Introducción.
Registro de un dominio en internet.
Cuestiones relativas a la seguridad.
Instalación y configuración de un servidor dns en 2008 server. 
Instalación y configuración de un servidor dns en Linux.
Configuración de clientes dns en 2008 server y Linux.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Los objetivos que se pretenden obtener con los contenidos especificados  
hacen referencia al resultado de aprendizaje siguiente:
2. Instala servicios de resolución de nombres, describiendo sus características 
y aplicaciones para ello:
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.

TEMPORALIZACIÓN
Durante el primer trimestre, se impartirá esta unidad didáctica.



U.T. 3: EL SERVICIO HTTP

INTRODUCCIÓN
Esta unidad pretende que el alumno/a conozca que es un servidor web y como 
instalar y configurar un servidor web.
CONTENIDOS:
Introducción.
Funcionamiento de un servicio http.
Parámetros de configuración de un servicio http. 
Configuración de un servidor http en 2008 server y Linux.
Configuración de un cliente http.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Los objetivos que se pretenden obtener con los contenidos especificados  
hacen referencia al resultado de aprendizaje siguiente:
Gestiona servidores web identificando requerimientos de utilización y

aplicando criterios de configuración para ello:
a) Se han descrito los fundamentos y protocolos en los que se basa el 
funcionamiento de un servidor 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.
TEMPORALIZACIÓN

Durante el primer trimestre, se impartirá esta unidad didáctica.

U.T. 4: EL SERVICIO PROXY INTRODUCCIÓN
Esta unidad pretende que el alumno/a conozca que es un proxy así como la 
instalación y configuración del mismo.
CONTENIDO
Funcionamiento del servicio proxy.
Parámetros de configuración del servicio proxy. 
Configuración del servicio proxy en 2008 server.
Configuración del servicio proxy en Linux.
Configuración de un cliente proxy en w7. 
Configuración de un cliente proxy en Linux.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Los objetivos que se pretenden obtener con los contenidos especificados  
hacen referencia al resultado de aprendizaje:
Instala servicios de proxy, describiendo sus características y aplicaciones para
ello:



a) Se han identificado y descrito escenarios en los que surge la necesidad de 
un servicio de proxy.
b) Se han clasificado los diferentes tipos de proxy.
c) Se ha instalado un servicio de proxy.
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 configurado clientes para la utilización de un servidor proxy.
g) Se ha monitorizado y generado informes de accesos a internet.
h) Se ha comprobado el funcionamiento correcto del servidor.

TEMPORALIZACIÓN
Durante el primer trimestre, se impartirá esta unidad didáctica.

U.T. 5: LOS SERVICIOS DE CORREO ELECTRÓNICO. 
INTRODUCCIÓN
Esta unidad pretende que el alumno/a conozca los servicios de correo 
electrónico.
CONTENIDOS
Introducción.
Protocolos involucrados.
Instalar y configurar el servicio de correo electrónico en 2008 server y Linux.
Configuración de un cliente de correo en w7 y Linux.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Los objetivos que se pretenden obtener con los contenidos especificados  
hacen referencia al resultado de aprendizaje:
Gestiona servidores de correo electrónico identificando requerimientos de 
utilización y aplicando criterios de configuración para ello:
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.

TEMPORALIZACIÓN
Durante el segundo trimestre, se impartirá esta unidad didáctica.

U.T. 6: SERVICIO DE TRANSFERENCIA DE FICHEROS
INTRODUCCIÓN
Esta unidad pretende que el alumno/a conozca el funcionamiento y servicio de
FTP.
CONTENIDO
Funcionamiento de ftp. 
Parámetros de configuración



Configuración de un servidor ftp 2008 server.
Configuración de un servidor ftp Linux.
CONFIGURACIÓN DE UN CLIENTE FTP.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Los objetivos que se pretenden obtener con los contenidos especificados  
hacen referencia al resultado de aprendizaje:
Instala servicios de transferencia de ficheros, describiendo sus características y 
aplicaciones para ello:
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.

TEMPORALIZACIÓN
Durante el segundo trimestre, se impartirá esta unidad didáctica.

U.T. 7: SERVICIO DE TERMINAL REMOTO.
INTRODUCCIÓN
Esta unidad pretende que el alumno/a conozca el funcionamiento y utilización 
de un terminal remoto.
CONTENIDOS.
Funcionamiento del servicio en los distintos sistemas operativos de red.
Configuración del servicio de acceso remoto en el 2008 server.
Configuración del servicio de acceso remoto en Linux. 
Configuración del cliente de acceso remoto en Windows
Configuración del cliente de acceso remoto en Linux

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Los objetivos que se pretenden obtener con los contenidos especificados  
hacen referencia al resultado de aprendizaje:
6. Gestiona métodos de acceso remoto describiendo sus características e 
instalando los servicios correspondientes, para ello:
a) Se han descrito métodos de acceso y administración remota de sistemas.
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.

TEMPORALIZACIÓN



Durante el segundo trimestre, se impartirá esta unidad didáctica.

U.T. 8: CONEXIÓN LAN CON WAN
INTRODUCCIÓN
Esta  unidad  Pretende  que  el  alumno/a  conozca  los  distintos  dispositivos
necesarios para la conexión de una LAN con una WAN así como los distintos
cortafuegos que se pueden utilizar.
CONTENIDOS:
Encaminadores 
Sistemas cortafuegos. 
Arquitectura cortafuegos.
Configuración de un encaminador software.
Configuración de un cortafuego hardware 
Configuración de un cortafuego software 
Configuración de un cortafuego personal.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Los objetivos que se pretenden obtener con los contenidos especificados  
hacen referencia al resultado de aprendizaje:
Establece el acceso desde redes locales a redes públicas identificando  
posibles escenarios y aplicando software específico para ello:
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.
k) Se han identificado y resuelto las incidencias detectadas en los dispositivos 
de interconexión de redes privadas y públicas.

TEMPORALIZACIÓN
Durante el segundo trimestre, se impartirá esta unidad didáctica.

5. UNIDADES DE COMPETENCIA ASOCIADAS AL MÓDULO.
UC0955_2: Monitorizar los procesos de comunicaciones de la red local.



UC0956_2: Realizar los procesos de conexión entre redes privadas y redes 
públicas.

6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
El objetivo de todo módulo profesional es que los alumnos adquieran una serie
de resultados de aprendizaje, o en otras palabras, capacitar al alumnado en
cierta parcela de la profesión elegida. De esta forma, los objetivos se expresan
en  términos  de  resultados  de  aprendizaje,  estrechamente  ligados  a  las
competencias del módulo:

1. 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.

2. Instala servicios de resolución de nombres, describiendo sus
características y aplicaciones.
Criterios de evaluación:
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.

3. Instala servicios de transferencia de ficheros, describiendo sus 
características y aplicaciones.
Criterios de evaluación:
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.

4. Gestiona servidores de correo electrónico identificando requerimientos de 
utilización y aplicando criterios de configuración.
Criterios de evaluación:
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.

5. Gestiona servidores web identificando requerimientos de utilización y 
aplicando criterios de configuración.
Criterios de evaluación:
a) Se han descrito los fundamentos y protocolos en los que se basa el 
funcionamiento de un servidor 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.

6. Gestiona métodos de acceso remoto describiendo sus características e 
instalando los servicios correspondientes.
Criterios de evaluación:
a) Se han descrito métodos de acceso y administración remota de sistemas.
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.

7. Despliega redes inalámbricas seguras justificando la configuración elegida y 
describiendo los procedimientos de implantación.
Criterios de evaluación:
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.

8. Establece el acceso desde redes locales a redes públicas identificando 
posibles escenarios y aplicando software específico.
Criterios de evaluación:
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.
k) Se han identificado y resuelto las incidencias detectadas en los dispositivos 
de interconexión de redes privadas y públicas.

7. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Dado que este módulo es de asistencia obligatoria, el elemento básico de la 
evaluación será el seguimiento continuo del alumno.



Los elementos de evaluación en el aula serán los siguientes:
Trabajo diario del alumno en el aula: mediante la observación directa y diaria
del profesor.
Comportamiento  del  alumno:  Mediante  observación  directa  y  diaria  del
profesor,  se  tendrá  en  cuenta  la  puntualidad,  asistencia  a  clase,  interés
mostrado hacia el módulo, cuidado del material, cumplimiento de las normas de
utilización de las aulas, etc.
Trabajos  teóricos/prácticos  individuales  como  en  grupo:  El  profesor
propondrá trabajos bien teóricos o bien supuestos prácticos. El alumno llevará
a cabo las operaciones que resuelven el problema. La obligatoriedad y forma
de  entrega/presentación  de  dichos  trabajos  será  decidida  por  el  profesor.
Además, en los trabajos en grupo, el profesor podrá determinar si el grado de
participación del alumno en dicho trabajo ha sido el suficiente.
Pruebas Teórico-Prácticas:  Pruebas individuales realizadas por los alumnos
en el aula, durante los diferentes trimestres, que demuestran al profesor que el
alumno  ha  adquirido  los  conocimientos  teórico-prácticos  exigidos  en  el
correspondiente trimestre.
El profesor se reserva el derecho a decidir en qué momento se realizarán estas
pruebas, e incluso sin previo aviso al alumnado.
Asistencia a clase: Debido a que la asistencia a clase es obligatoria, en el
caso de que el número de faltas tanto justificadas como injustificadas supere el
20% de la carga lectiva total del módulo durante el presente curso, el alumno
perderá  de  forma  irrevocable,  todo  derecho  a  ser  evaluado  de  forma
continua  en  dicho  módulo,  debiendo  realizar  la  Prueba  Ordinaria   de
Marzo y superar los contenidos del módulo.  Esta prueba, que podrá ser
distinta  a  la  realizada  por  alumnos  que  tengan  que  recuperar  parte  de  los
contenidos  y  no  hayan  perdido  derecho  a  la  evaluación  continua,  será  de
carácter  teórico  y  práctico.  Además,  el  profesor  podrá  exigir  al  alumno  la
entrega en una fecha determinada de prácticos  o supuestos que considere
necesarios para superar el módulo.

MOMENTOS PARA EVALUAR
Al principio del curso para comprobar y repasar los conocimientos adquiridos
en los cursos anteriores (Evaluación Inicial).
Durante el desarrollo de cada Unidad de Trabajo a través de ejercicios teóricos
y prácticos realizados y corregidos en el aula.
Durante la entrega de los trabajos de documentación o prácticos pedidos por el
profesor en cada Unidad de Trabajo.
Durante  la  corrección  de  los  exámenes  escritos  y  exámenes  prácticos  a
ordenador a realizar por los alumnos durante cada uno de los dos trimestres.
Dependiendo de cada Unidad de Trabajo, el profesor se reserva el derecho de
decidir el carácter escrito en papel o digital de cada prueba. Debido al carácter
de los contenidos de este módulo, cada prueba involucrará los contenidos de la
Unidad de Trabajo actual además de otros trabajados en Unidades de Trabajo
anteriores. El tiempo estimado para cada prueba será reflejado en el enunciado
de  la  misma,  así  como  la  puntuación  de  cada  uno  de  los  apartados  que
contenga.



8. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La calificación final de cada uno de los bloques será fijada de 1 a 10 puntos en
número entero y será calculada de la siguiente forma:

Trabajos realizados por el alumno: 20%.
Trabajo diario y actitud de alumno: 10%.
Pruebas teórico-prácticas: 70%.

El profesor se reserva el derecho a modificar el porcentaje de cada uno de los
puntos tratados. No obstante para aprobar el módulo, será necesario obtener
una puntación mínima de 5 puntos.
Si en alguna prueba de la evaluación se obtiene una nota inferior a 5 puntos,
se realizará una prueba de recuperación en marzo.
La  calificación  final  del  módulo,  que  será  establecida  en  la  convocatoria
ordinaria  de  marzo,  será  calculada  como  la  media  aritmética  de  las  dos
evaluaciones, ponderado a un número entero.

Los alumnos que no hayan superado una evaluación acudirán, sin perjuicio de
la  entrega obligatoria  de  trabajos,  a  un  control  de  recuperación  al  final  del
curso, preferentemente coincidiendo con el examen de evaluación del resto de
compañeros del grupo.
El  alumno  que  no  haya  realizado  y  entregado  en  el  plazo  indicado  por  el
profesor todas las actividades obligatorias no podrá aprobar la evaluación. Los
alumnos que asistan a una convocatoria ordinaria y/o extraordinaria y no hayan
realizado todos los ejercicios obligatorios podrán tener un examen distinto a
aquellos que si las hayan entregado.
Para obtener la nota final de la asignatura se realizará la media de la nota
obtenida  en  cada  evaluación.  Para  realizar  la  media  será  necesario  haber
obtenido una nota mínima de 5 en cada una de las evaluaciones.

Evaluación extraordinaria
Los alumnos/as que en periodo ordinario no haya superado el módulo tendrá
derecho a presentarse a un examen en la convocatoria extraordinaria.

9. METODOLOGÍA
Los  aspectos  que  pueden  señalarse  como  más  relevantes  en  cuanto  a  la
metodología empleada en el aula son:
Metodología activa: en la que el profesor es guía y mediador, y el alumno es
protagonista o sujeto activo.
Refuerzo del aprendizaje significativo:  para aprovechar y relacionar todos
los  conocimientos  y  experiencias  previas  con  los  nuevos  contenidos  que
adquiera en este módulo.



Potenciación de la parte práctica de los conocimientos del módulo: para
que el alumno compruebe el interés o utilidad de lo que va aprendiendo. Todos
los  bloques  de  contenidos  estarán  relacionados  con  el  dominio  profesional
exigible a un Técnico.
Funcionalidad: muy ligado al punto anterior se dará referencias al entorno en
el que se mueve el Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes y la rápida
evolución de las tecnologías de redes con el  fin de que realice trabajos de
indagación y consulta.
Vinculación con el mundo laboral: será siempre el denominador común y la
vía de comunicaciones entre aula y visita a centros o lugares de trabajo.
Desarrollo  de  habilidades:  se  tratará  de  aprender  haciendo  a  través  de
simulación y toda clase de actividades que posibiliten la adquisición de técnicas
y procedimientos concretos.
Enseñanza  individualizada:  la  aplicación  de  estrategias  individuales
favorecerá la autoestima para conseguir de cada alumno/a el perfil profesional
deseado.
Enfoque positivo y razonablemente optimista de la transición al mundo
laboral:  tratando  de  que  tomen  conciencia  y  descubran  las  propias
capacidades que tienen.
Las unidades de trabajo se expondrán en dos fases:

Parte  teórica:  la  introducción  de  nuevas  contenidos  teóricos  por  parte  del
profesor  utilizando  los  distintos  recursos  del  aula,  como  el  proyector  o  el
encerado. Debido a la propia naturaleza práctica de la formación profesional y
más en concreto de este módulo profesional, se utilizarán diversos ejemplos
para la explicación de las partes teóricas.
Parte práctica: realización de supuestos prácticos que sirvan para afianzar los
conocimientos  teóricos,  siendo  éstos  lo  más  reales  posibles  al  objeto  de
mantener  una cierta  motivación en el  aprendizaje de la  materia.  Para cada
concepto teórico se verán ejemplos prácticos. En la parte práctica también se
aprovecharán los conocimientos y habilidades adquiridos por el alumnado en
las unidades didácticas anteriores.

10. RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES CURRICULARES 
Ordenadores y equipos.
11  Ordenadores  personales  Pentium  IV  con  los  que  está  dotada  el  aula
informática
Impresora Láser. 
Cañón proyector. 
Ordenador del profesor.
Pantalla de proyección.
11 tarjetas de red con salidas RJ45 y coaxial y wake on lan; sería aconsejable 

que para facilitar la administración del aula tuviesen posibilidad de
arranque remoto.
11 tarjetas de red inalámbricas de tipo PCI y USB.
3 Puntos de accesos.
Cable UTP. 
Conectores RJ45.



Conmutadores de pocos puertos y bajo precio, para hacer prácticas de 
segmentación.
Router inalámbrico.

Software
Windows 7 Professional en los ordenadores de los alumnos/as.
Windows 2008 Server en los ordenadores de los alumnos/as.
Linux en los ordenadores de los alumnos/as.
Windows 7, LINUX Y 2008 SERVER Professional en el ordenador del 
profesor/as
Open Office.
Material auxiliar.
Discos de copias de seguridad de prácticas del alumno/a.

11. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Se tendrá en cuenta en todo  momento la atención individualizada y
personalizada, para lo que se realizaran distintas actividades:

Autoevaluaciones al final de cada unidad de trabajo.
Ejercicios con distintos grados de dificultad, comenzando siempre con la menor
dificultad posible durante el desarrollo de cada unidad.
Se  proporcionará  el  material  adecuado  (esquemas,  resúmenes,  ejemplos,
ejercicios resueltos...) para que cada alumno recuerde los conocimientos más
básicos e imprescindibles de cada unidad.
Al comienzo de cada unidad de trabajo se realizarán evaluaciones iniciales, 
para valorar el nivel de conocimientos de cada alumno.
En cada trimestre se realizaran pruebas de recuperación: teóricas, prácticas,
de defensa, o, una combinación de las anteriores, para aquellos que hayan
suspendido  el  módulo,  en  función  de  la  carencia  que  haya  presentado  el
alumno en el trimestre.

12. RECUPERACIÓN PARA EL ALUMNADO QUE PROMOCIONE CON EL 
MODULO SUSPENSO
Se someterán a una prueba que tendrá lugar sobre marzo preferentemente, 
coincidiendo con las evaluaciones de segundo curso del ciclo formativo.

13. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
Para determinar el grado en que se están cumpliendo los objetivos de 
aprendizaje se utilizarán diferentes técnicas por parte del profesor:
Resolución de problemas: para la resolución de los mismos el alumno se ve 
obligado a aplicar los conocimientos adquiridos.
Proyectos: a lo largo del curso se irá completando un proyecto, de modo que 
cada nuevo conocimiento permite desarrollar una nueva pieza del proyecto.
Observación diaria: observando el trabajo diario del alumno y registrando su 
progreso.
Debate: discutiendo sobre un tema el alumno podrá hacer uso del conocimiento
adquirido.
Pregunta: permite obtener de los alumnos información sobre conceptos, 
procedimientos, habilidades cognitivas, experiencias, etc.



Si como resultado de la evaluación descubrimos que los objetivos se están
alcanzando en un grado mucho menor que el  esperado o que no se están
alcanzando,  inmediatamente  surgirá  una  revisión  de  los  planes,  de  las
actividades que se están realizando, de la actitud del maestro, de la actitud de
los alumnos y de la oportunidad de los objetivos que se están pretendiendo.

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten 
alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre:
La configuración automática de los parámetros de red. 
La implantación de servicios de resolución de nombres. 
La implantación de servicios de transferencia de ficheros.
La implantación de servicios de correo electrónico.
La implantación de servicios web.
La implantación de servicios de acceso remoto.
El despliegue de redes inalámbricas.
La conexión de redes locales a redes públicas.
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la
función  de  instalación  y  mantenimiento  de  servicios  en  redes  informáticas
cableadas e inalámbricas.
La definición de estas funciones incluye aspectos como:
— La identificación de las principales aplicaciones usadas en redes
informáticas para ejecutar servicios de red.
— La definición de los aspectos técnicos de los servicios de red más 
extendidos.
— La selección de un servicio de red y de una aplicación específica sobre la 
base de sus características.
— La instalación y configuración de servicios en redes locales y públicas.
— La configuración de puntos de acceso inalámbricos estableciendo la 
seguridad de las comunicaciones.
— La puesta en marcha de mecanismos de conexión a redes 
públicas. Las actividades profesionales asociadas a esta función se 
aplican en:
— La implantación y mantenimiento de servicios de red.
— El despliegue de redes inalámbricas.
— La conexión de redes locales con redes públicas.

14. TRATAMIENTO DE TEMAS TRANSVERSALES
Al tratarse de una asignatura perteneciente a un tipo de formación específica
puede parecer que la relación con este tipo de temas es un poco tangencial.
Sin  embargo,  si  se  procede a  un análisis  detenido  se  puede observar  que
algunos de estos temas transversales se desarrollan así:
Educación ambiental
La utilización de la informática en general, y sobre todo en los negocios, hace
que grandes volúmenes de información puedan ser almacenados en soportes
informáticos, discos, cintas,... y enviados de unos lugares a otros a través de
las redes informáticas, autopistas de la información, evitándose de esta manera
el consumo de grandes cantidades de papel y por consiguiente la destrucción
de bosques, contribuyendo de alguna manera a la preservación de los medios
naturales y medioambientales.



Educación del consumidor
El análisis y la utilización de diferentes herramientas informáticas favorecen la
capacidad del alumno y la alumna para decidir sobre los productos informáticos
que debe adquirir y utilizar de manera ventajosa.
Educación para la salud
Cuando se utilizan equipos informáticos se procura que el alumno y la alumna 
conozcan una serie de normas de higiene y seguridad en el trabajo, así como 
sobre las precauciones necesarias en el empleo de los equipos. De esta 
manera se intenta que el alumno y la alumna sepan los principios de la 
ergonomía del puesto de trabajo, para que cualquier trabajo frente al ordenador
resulte lo más agradable posible y no le cause ningún problema. Se tendrá 
especial cuidado en señalar los peligros que conlleva en trabajo con cableado. 
Educación para la igualdad de oportunidades entre ambos sexos
Desde este módulo contamos con elementos para concienciar al alumnado 
sobre la igualdad de oportunidades para chicos y chicas:
Formando grupos mixtos de trabajo.
Distribuyendo las tareas a realizar en la misma medida entre ambos sexos.
Haciendo que todos utilicen los mismos, o equivalentes, equipos.
Fomentando la participación de todos, sin distinciones de sexo.
Desarrollar la autoestima.
Analizar críticamente la realidad y corregir prejuicios sexistas y sus
manifestaciones en la sociedad.
Consolidar hábitos no discriminatorios.
Educación para el trabajo
Respecto a este módulo encontramos los siguientes elementos: 
Técnicas de trabajo en grupo: sujeción a unas reglas corporativas. 
Colaboración de varias personas para la realización de un único trabajo.
Educación para la paz y la convivencia
Se trabajan los elementos siguientes:
Acuerdos para la utilización de los mismos estándares en toda la comunidad 
internacional.
Trabajo en armoniosa colaboración. 
Respeto por las opiniones de los demás.
Aprender a escuchar.
Diseño en equipo del sistema de información de una empresa.
El respeto a la autonomía de los demás.
El diálogo como forma de solucionar los problemas.

Integración de las tecnologías de la información y comunicación.
El uso de las nuevas tecnologías en cualquier módulo de un ciclo de 
Informática está más que justificado, además de necesario.
En el  módulo concreto que nos ocupa, tanto el  alumno/a como el  profesor,
deberán acceder a páginas web de información. También será utilizado como
soporte técnico, para buscar soluciones a problemas, y para la búsqueda de
drivers perdidos o para ponerse en contacto con las casas que proporcione el
material.
Además deberán hacer  uso y  manejo  de Suites  Ofimáticas  como Microsoft
Office  u  Open  Office,  para  poder  realizar  los  distintos  supuestos  prácticos
planteados en la programación.



El profesor utilizará las nuevas tecnologías en todo momento, ya que las clases
en casi su totalidad se realizarán utilizando el ordenador y el cañón del aula,
así como constantes visitas a páginas Web relacionadas con la materia.

15. BIBLIOGRAFÍA DE AULA 

Bibliografía
SERVICIOS EN RED de, McMILLAN
SERVICIOS EN RED de, McGraw-
Hill. SERVICIOS EN RED de RAMA.
SERVICIOS EN RED de EDITEX y PARANINFO.

Enlaces de interés:

Página Web de normalización americana: http://www.ansi.org
Página Web sobre líneas adsl: http://www.adsl4ever.com 
Página sobre Wap: http://www.wapforum.org
Página sobre adsl: http://www.adsl.com
Documentación sobre protocolos: http://www.protocols.com
Página sobre bluetooth: http://www.bluetooth.com
Página sobre redes inalámbricas: http://www.wirelessethernet.com
Página web sobre SAMBA: http://www.samba.org
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Montaje y Mantenimiento de Equipos

           2º Curso Sistemas Microinformáticos y  Redes
María del Pilar Cano López

1.- INTRODUCCION AL MÓDULO

Según el RD 1691/2007, de 14 de diciembre, por el que se establece el título de
Técnico  en  Sistemas  Microinformáticos  y  Redes  y  fija  sus  enseñanzas
mínimas,  el  MÓDULO DE MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS  trata
todos  los  aspectos  relacionados  con  el  montaje,  reparación  y  ampliación  del
equipamiento microinformático así como la instalación y configuración del software
base en sistemas microinformáticos.  Estas responsabilidades son asignadas al
técnico de grado medio, que actuará, en su caso, bajo la supervisión general del
técnico de grado superior, prestando soporte al usuario final en condiciones de
calidad, seguridad y en los plazos adecuadas.

2.- COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES DEL MÓDULO

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

• Montar  y configurar ordenadores y periféricos,  asegurando su funcionamiento en
condiciones de calidad y seguridad.

• 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 adecuado rendimiento del sistema 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.

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

3.- OBJETIVOS DEL MÓDULO

• 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.

• 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.



• Reconocer  y  ejecutarlos  procedimientos  de  instalación  de sistemas operativos  y
programas de aplicación, aplicando protocolos de calidad, para instalar y configurar
sistemas microinformáticos.

• Localizar y reparar averías y disfunciones en los componentes físicos y lógicos para
mantener sistemas microinformáticos y redes locales.

• Sustituir  y  ajustar  componentes  físicos  y  lógicos  para  mantener  sistemas
microinformáticos y redes locales.

• Interpretar  y  seleccionar  información  para  elaborar  documentación  técnica  y
administrativa.

• Valorar  el  coste  de  los  componentes  físicos  ,lógicos  y  la  mano  de  obra,  para
elaborar presupuestos.

• Reconocercaracterísticasyposibilidadesdeloscomponentesfísicosylógicos,para
asesorar y asistir a clientes.

• Detectar y analizar cambios tecnológicos para elegir nuevas alternativas y
• mantenerse actualizado dentro del sector.

4.-ORGANIZACIÓN,  SECUENCIACIÓN  Y  TEMPORALIZACIÓN  DE  LOS  CONTENIDOS  DEL
CURRÍCULO

4.1.- CONTENIDOS

Los contenidos del módulo se estructuran en las siguientes unidades de trabajo:

Unidad de Trabajo 1. Unidades funcionales de un ordenador digital.
Unidades de medida de información y sistemas de numeración. 
Componentes físicos. Registros, buses, operadores, etc.
Arquitectura Von Neumann.
Unidades funcionales de un ordenador. 
Componentes y señales de cada unidad. 
Funcionamiento interno del ordenador.
Ejecución de instrucciones. 
Componentes físicos de un ordenador. 
Componentes lógicos de un ordenador.

Unidad de Trabajo 2. La placa base.
Factor de forma.
Partes principales de la placa base. 
Socket y microprocesador.
Chipset.
BIOS.
Zócalos de memoria.
Buses de expansión.
Conectores internos de la placa. 
Principales modelos.

Unidad de Trabajo 3. Componentes internos.
Cajas.
Fuente de alimentación. 
Microprocesador.



Sistema de refrigeración. 
Memoria RAM.
Dispositivos de almacenamiento. 
Tarjetas de expansión.
Unidad de Trabajo 4. Placa base: Conectores y cableado.
Diferentes conexiones 
Tipos de conectores 
Puertos serie y paralelo
Puerto USB, fireWire, puertos de vídeo, audio, comunicaciones, inalámbricos. 
Conectores de alimentación.
Conectores de controladores de disco.

Unidad de Trabajo 5. Periféricos de entrada.
Teclado, ratón, escáner, tableta digitalizadora, webcam, micrófono. 
Otros.

Unidad de Trabajo 6. Periféricos de salida.
Monitor, impresora, plotter, altavoces. 
Otros.

Unidad de Trabajo 7. Periféricos de almacenamiento.
Disco duro, disquetera, lector / grabador óptico, unidades flash, discos SSD.

Unidad de Trabajo 8. Montaje de equipos.
Instalación y sustitución de la placa base. 
El microprocesador.
Sistema de refrigeración. 
Memoria RAM.
Fuente de alimentación. 
Disco duro.
Unidades ópticas.
Tarjetas de expansión.
Monitor.
Teclado y ratón. 
Altavoces.
Impresora.
Escáner.

Unidad de Trabajo 9. Testeo de equipos.
POST y BIOS.
Herramientas de diagnóstico de hardware. 
Herramientas de diagnóstico de software.
Herramientas de comprobación y optimización de soportes de información. 
Técnicas de verificación y testeo.

Unidad de Trabajo 10. Mantenimiento de sistemas.
Concepto de sistema informático. 
Mantenimiento de sistemas.
Niveles de mantenimiento de sistemas informáticos.



Técnicas auxiliares de mantenimiento de sistemas informáticos. 
Herramientas software para el mantenimiento preventivo.
Unidad de Trabajo 11. Reparación de equipos.
Detección de averías en un equipo. 
Señales de aviso luminosas y acústicas. 
Fallos comunes.
Incompatibilidades del hardware.

Unidad de Trabajo 12. Mantenimiento de periféricos.
Mantenimiento integral de un equipo informático. 
Mantenimiento del monitor.
Mantenimiento del teclado y del ratón. 
Mantenimiento de la impresora.
Mantenimiento del escáner. 
Mantenimiento de otros periféricos.
Mantenimiento de dispositivos de almacenamiento y soportes de información.

Unidad de Trabajo 13. Instalación de software.
Tipos de software.
Licencias y versiones del software. 
Tipos de instalaciones.

Unidad de Trabajo 14. Gestión de discos.
Estructura del disco duro.
Particiones de discos.
Sistemas de archivos.
Herramientas para la gestión de las particiones de disco. 
Operaciones con particiones.
Formateo de particiones. 
Discos básicos y dinámicos.

Unidad de Trabajo 15. Seguridad y ergonomía en el trabajo.
Evaluación de riesgos en el taller de informática. 
Acciones preventivas.
Mejora de las condiciones ambientales.

4.2.- SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS

Este  módulo  se  imparte  en  el  segundo  curso  del  ciclo  formativo  y  tiene  una
duración de 170 horas lectivas, a razón de 8 horas semanales.
La relación de las unidades de trabajo y su encaje en las 2 evaluaciones de curso
es  la  expresada  en  la  siguiente  tabla.  Esta  distribución  es  orientativa  y  sufrirá
modificaciones derivadas del ritmo de trabajo en el aula y de las características
concretas del grupo. Del mismo modo, las unidades de trabajo no tendrán por qué
estar completamente encajadas en una evaluación concreto, de manera que sus
contenidos pueden afectar a más de una evaluación.



Evaluació
n

Unidades Temporalizació
n

1ª

1 15

2 20

3 15

4 10

5 10

6 10

7 15

2ª

8 5

9 10

10 10

11 10

12 15

13 5

14 10

En la temporalización total del módulo se hace una reserva de 10 horas lectivas
para imprevistos como actividades extraescolares, posibles exámenes parciales,
etc.

Primera Evaluación: de las Unidades 1 a la 7.
Segunda Evaluación: de las Unidades 8 a la unidad 14.

Unidad  15.  Esta  unidad,  por  sus  características,  será  transversal  a  todas  las
demás.

5.- UNIDADES DE COMPETENCIA ASOCIADAS AL MÓDULO

Las unidades de competencia que este módulo trabaja son las siguientes:

UC0953-2:Montar equipos microinformáticos.
UC0954-2:Reparar y ampliar equipamiento microinformático.
UC0957-2:Mantener y regular el subsistema físico en sistemas informáticos.

6.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Resultado 1: Selecciona los componentes que integran un equipo microinformático
estándar,  describiendo  sus  funciones  y  comparando  prestaciones  de  distintos
fabricantes.

Criterios de evaluación:
• Se han descrito los bloques que componen un equipo microinformático y sus funciones.
• Se ha reconocido la arquitectura de buses.
• Se  han  descrito  las  características  de  los  tipos  de  microprocesadores  frecuencia,

tensiones, potencia, zócalos, entre otros).



• Se ha descrito la función de los disipadores y ventiladores.
• Se han descrito las características y utilidades más importantes de la  configuración de

la placa base.
• Se ha explicado para qué sirve la BIOS de un ordenador y las características comunes

de las BIOS de los ordenadores actuales.
• Se han evaluado tipos de chasis para la placa base y el resto de componentes. Se han

identificado y manipulado los componentes básicos (módulos de memoria, discos duros
y sus controladoras, soportes de memorias auxiliares, entre otros).

• Se ha analizado la función del adaptador gráfico y el monitor.
• Se han identificado y manipulado distintos adaptadores (gráficos, red, entre otros).
• Se han identificado los elementos que acompañan a un componente de integración

(documentación, controladores, cables y utilidades, entre otros).
Resultado  2:  Ensambla  un  equipo  microinformático,  interpretando  manuales  e
instrucciones del fabricante aplicando técnicas de montaje.

Criterios de evaluación:
• Se  han  seleccionado  las  herramientas  y  útiles  necesarios  para  el  ensamblado  de

equipos Microinformáticos.
• Se ha interpretado la documentación técnica que acompaña a los equipos, periféricos y

componentes.
• Se han definido los procedimiento a seguir para comprobar que los equipos recibidos,

componentes,  periféricos,  software,  entre  otros,  se  correspondan  con  las
especificaciones pedidas y se encuentren en un correcto estado.

• Se han descrito las condiciones de almacenaje de equipos, componentes y periféricos.
• Se ha determinado el sistema de apertura / cierre del chasis y los distintos sistemas de

fijación para ensamblar-desensamblar los elementos del equipo.
• Se han ensamblado diferentes conjuntos de placa base, microprocesador y elementos

de refrigeración en diferentes modelos de chasis, según las especificaciones dadas.
• Se han ensamblado los módulos de memoria RAM, los discos duros, las unidades de

lectura /grabación en soportes de memoria auxiliar y otros componentes.
• Se han configurado parámetros básicos del conjunto accediendo a la configuración de

la placa base.
• Se han ejecutado utilidades de chequeo y diagnóstico para verificar las prestaciones

del conjunto ensamblado.
• Se ha realizado un informe de montaje.

Resultado  3:  Mide  parámetros  eléctricos,  identificando  el  tipo  de  señal,
relacionándola con sus unidades características e interpretando los resultados.

Criterios de evaluación:
• Se han identificado las herramientas y aparatos de medida utilizados en el montaje y

reparación de equipos informáticos.



• Se  han  definido  los  procedimientos  de  medida  normalizados  para  cada  tipo  de
magnitud.

• Se ha identificado y definido el tipo de señal a medir con el aparato correspondiente.
• Se ha seleccionado la magnitud, el rango de medida y se ha conectado el aparato

según la magnitud a medir.
• Se ha relacionado la medida obtenida con los valores típicos.
• Se  han  identificado  los  bloques  de  una  fuente  de  alimentación  (F.A.)  para  un

ordenador personal.
• Se han enumerado las tensiones proporcionadas por una F.A. típica.
• Se han medido las tensiones en F.A. típicas de ordenadores personales.
• Se han identificado los bloques de un sistema de alimentación ininterrumpida. 
• Se han medido las señales en los puntos significativos de un SAI.
• Se  han  enumerado  los  componentes  básicos  de  electrónica  analógica  y  sus

aplicaciones más características en equipos microinformáticos.
• Se han enumerado los componentes básicos de electrónica digital y sus aplicaciones

más características en equipos microinformáticos.
Resultado 4: Mantiene equipos informáticos interpretando las recomendaciones de
los fabricantes y relacionando las disfunciones con sus causas.

Criterios de evaluación:
• Se han reconocido las señales acústicas y/o visuales que avisan de problemas en el

hardware de un equipo.
• Se han identificado y solventado las averías producidas por sobrecalentamiento del

microprocesador.
• Se han identificado y solventado averías típicas de un equipo microinformático (mala

conexión de componentes, incompatibilidades, problemas en discos duros, suciedad,
entre otras).

• Se han sustituido componentes deteriorados.
• Se ha verificado la compatibilidad de los componentes sustituidos. Se han realizado

actualizaciones y ampliaciones de componentes. Se han elaborado informes de avería
(reparación o ampliación).

Resultado  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:
• Se ha reconocido la diferencia entre una instalación estándar y una preinstalación de

software.
• Se han identificadoy probado las distintas secuencias de arranque

configurables en la placa base.
• Se han inicializado equipos desde distintos soportes de memoria. auxiliar. Se han

realizado imágenes de una preinstalación de software.
• Se han restaurado imágenes sobre el disco fijo desde distintos soportes.
• Se han descrito las utilidades para la creación de imágenes de partición/disco. 
• Se han realizado instalaciones de los diferentes controladores de dispositivos.



Resultado  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:
• Se han reconocido las nuevas posibilidades para dar forma al conjunto chasis- placa

base.
• Se  han  descrito  las  prestaciones  y  características  de  algunas  de  las  plataformas

semiensambladas («barebones») más representativas del momento.
• Se han descrito las características de los ordenadores de entretenimiento multimedia

(HTPC), los chasis y componentes específicos empleados en su ensamblado.
• Se han descrito las características diferenciales que demandan los equipos informáticos

empleados en otros campos de aplicación específicos.
• 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.
• Se ha evaluado la presencia del «modding» como corriente alternativa al ensamblado

de equipos microinformáticos.
• Se han descrito las prestaciones,  características y componentes de los ordenadores

portátiles.

Resultado  7:  Mantiene  periféricos,  interpretando  las  recomendaciones  de  los
fabricantes de equipos y relacionando disfunciones con sus causas.

Criterios de evaluación:
• Se ha determinado la ubicación óptima del periférico.
• Se han identificado y solucionado problemas mecánicos en periféricos de impresión

estándar.
• Se han sustituido consumibles en periféricos de impresión estándar.
• Se  han  reconocido  las  pautas  para  el  almacenaje  y  reciclado  de  los  consumibles

sustituidos.
• Se han identificado y solucionado problemas mecánicos en periféricos de entrada.
• Se han asociado las características y prestaciones de los periféricos de captura de

imágenes digitales, fijas y en movimiento con sus posibles aplicaciones.
• Se han asociado las características y prestaciones de otros periféricos multimedia con

sus posibles aplicaciones.
• Se  han  reconocido  los  usos  y  ámbitos  de  aplicación  de  equipos  de  fotocopiado,

impresión digital profesional y filmado.
• Se  han  aplicado  técnicas  de  mantenimiento  preventivo  a  los  periféricos.  Se  han

aplicado los controladores de dispositivo adecuados.
•

Resultado  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:
Se han identificado los riesgos y el  nivel de peligrosidad que suponen la

manipulación de los materiales, herramientas, útiles, máquinas y medios de
transporte.

Se han operado las máquinas respetando las normas de seguridad.
Se  han  identificado  las  causas  más  frecuentes  de  accidentes  en  la

manipulación de materiales, herramientas, máquinas de corte y conformado,
entre otras.

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.

Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas
con las medidas de seguridad y protección personal requeridos.

Se  han  identificado  las  posibles  fuentes  de  contaminación  del  entorno
ambiental.

Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva.
Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer

factor de prevención de riesgos.

7.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Los elementos de evaluación en el aula serán los siguientes:

Trabajo diario del alumno en el aula: mediante la observación directa del profesor.

Comportamiento  del  alumno: mediante  observación  directa  del  profesor.  Se
tendrá en cuenta el respeto hacia el  profesor y los compañeros, la puntualidad,
asistencia  a  clase,  interés  mostrado  hacia  el  módulo,  cuidado  del  material,
cumplimiento de las normas de utilización de las aulas, etc.

Trabajos teóricos/prácticos individuales y/o  grupales:  el profesor  propondrá
trabajos bien teóricos o bien supuestos prácticos y el alumno/os deberá realizarlos
correctamente.  La  obligatoriedad,  forma  de  entrega/presentación,  así  como  los
plazos de dichos trabajos será decidida por el profesor.

Pruebas Teórico-Prácticas: pruebas individuales realizadas por los alumnos en el
aula, durante los diferentes trimestres, con el objetivo de comprobar que el alumno
ha  adquirido  los  conocimientos  teórico-prácticos  exigidos  en  el  correspondiente
periodo. El profesor se reserva el derecho a decidir en qué momento se realizarán
estas pruebas, pudiendo realizarse sin previo aviso al alumnado.

8.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

El módulo será puntuado sobre 10, considerándose un 5 como nota mínima de
aprobado. Para obtener esta nota se tendrá en cuenta lo siguiente:

Actitud (10%)
Se  valorará  el  respeto  hacia  el  profesor  y  los  compañeros,  la  puntualidad,
asistencia  a  clase,  interés  mostrado  hacia  el  módulo,  cuidado  del  material,
cumplimiento de las normas de utilización de las aulas.

Actividades de Enseñanza-aprendizaje (20%)

Trabajos  teórico/prácticos  de  realización  en  clase  y  en  casa  y  de  entrega
obligatoria.



Si lo impartido en una evaluación no incluyese algún tipo de trabajo, su porcentaje
de añadirá a las pruebas teórico-prácticas.

Pruebas teórico-prácticas (exámenes 70%)
Al final de cada evaluación se realizará una prueba teórica y/o práctica acerca de
los contenidos impartidos durante dicho periodo.
Si en una evaluación se decidiese no hacer examen, su porcentaje se añadirá a las
actividades de enseñanza-aprendizaje.
Durante  cada  evaluación  se  podrán  realizar,  a  criterio  del  profesor,  exámenes
parciales acerca de parte de la materia con el objetivo de fomentar la evaluación
continua.

La materia aprobada en exámenes parciales, si se realizasen, en ningún caso se
guardará para la convocatoria extraordinaria, la cual contemplará la totalidad de los
contenidos del módulo.

La no asistencia,  justificada o injustificada,  a un examen parcial  implica que el
alumno deberá superar los contenidos de dicho parcial en el examen final de la
evaluación correspondiente.

El  peso de cada ejercicio o apartado de una tarea o examen en la calificación
global de la prueba será indicado en la propia prueba.

Se  considerará  superada  una  evaluación  cuando  el  alumno  obtenga  una
calificación final de, al menos, 5 puntos sobre 10.

Para  la  obtención  de  la  calificación  de  una  evaluación  será  necesario  haber
obtenido una nota igual o superior a 5 (valorando sobre 10) en el examen final de
evaluación, o bien en cada uno de los exámenes parciales de la misma en caso de
que se produjeran.

Será requisito imprescindible para aprobar cada evaluación que el alumno presente
y supere en tiempo y forma las actividades que el profesor haya podido plantear
como obligatorias.

Los  alumnos  que  no  hayan  superado  una  evaluación  podrán  recuperarla,  sin
perjuicio  de  la  entrega  de  los  posibles  trabajos  y/o  actividades  obligatorias
pertinentes, en el examen final ordinario del módulo.

Para obtener la nota final del módulo se realizará la media de las calificaciones
obtenidas  en  cada  evaluación.  Para  realizar  la  media  será  necesario  haber
obtenido una nota mínima de 5 en cada una de las evaluaciones.

Los alumnos/as que en periodo ordinario no hayan superado el módulo  tendrán
derecho a presentarse a un examen en convocatoria extraordinaria que versará
sobre la totalidad de los contenidos del  módulo.  Así  mismo, esta prueba podrá
incluir  la  entrega  de  prácticas  y/o  actividades  que,  en  caso  en  incluirse,  será
requisito imprescindible su presentación y superación en tiempo y forma para poder
superar la evaluación.

Copiar en las actividades, ejercicios y/o exámenes supondrá la calificación menor
posible en dichas actividades. El alumnado que haya sido detectado copiando no
podrá superar el módulo por parciales (en caso de plantearse) y deberá superar la
totalidad del módulo en la convocatoria ordinaria. En caso de que el alumno copie
en dicha convocatoria (ya sea en el examen o en las posibles prácticas/ejercicios



obligatorios), el alumno quedará automáticamente suspenso en el módulo con la
calificación menor posible, pudiendo superarlo  en la convocatoria extraordinaria.

9.- METODOLOGÍA

La metodología didáctica se adaptará a las características concretas del grupo e
intentará favorecer en el alumnado la capacidad de aprender por sí mismo y para
trabajar en grupo. Las líneas metodológicas fundamentales para lograrlo son:

Metodología activa:  en la que el  profesor es guía y mediador,  y el  alumno es
protagonista o sujeto activo.

• Refuerzo del  aprendizaje  significativo:  para  aprovechar  y  relacionar  todos los
conocimientos y experiencias previas con los nuevos contenidos que adquiera en
este módulo.

• Potenciación de la parte práctica de los conocimientos del módulo: para que el
alumno compruebe el  interés  o  utilidad de lo  que va  aprendiendo.  Se pretende
relacionar  los  contenidos  de  las  unidades  didácticas  con  el  dominio  profesional
exigible al perfil profesional asociado al ciclo.

Funcionalidad:  Se pretenderá dar referencias al entorno en el que se mueve el
Técnico  de  Sistemas  Microinformáticos  y  redes  y  la  rápida  evolución  de  las
tecnologías de redes con el fin de que el alumnado realice trabajos de indagación y
consulta.

• Vinculación con el  mundo laboral:  Se intentará hacer  del  aula un lugar con una
dinámica lo más parecida posible a los lugares de trabajo propios del título.

Desarrollo  de  habilidades:  Se  tratará  de  aprender  haciendo,  a  través  de
simulación y desarrollo diversos tipos de actividades que posibiliten la adquisición
de técnicas y procedimientos concretos.

Actividades:  Durante  el  desarrollo  de  acción  formativa  se  plantearán  actividades
encaminadas  a  la  consecución  de  los  resultados  de  aprendizaje  propuestos  para  el
módulo.
Con el objetivo de adaptarse a los diferentes contenidos del módulo, así como para
atender  a  la  diversidad  del  alumnado,  se  desarrollarán  actividades  de  diversa
tipología como:

• Resolución de problemas:  El  alumno deberá aplicar  los conocimientos adquiridos.
Podrán ser planteados de manera individual o grupal.

• Resolución  de  casos  prácticos:  Se  tratará  de  acercar  lo  máximo  posible  los
contenidos  del  módulo  a  la  realidad,  planteándose  casos  prácticos  que  se  irán
resolviendo tanto en casa como en el aula, de manera individual y/o colectiva.

• Debates: Se pretende fomentar la participación e implicación del alumnado mediante la
discusión de forma grupal sobre los contenidos.

• Preguntas: Se plantearán durante el desarrollo de la acción formativa en el aula con el
objetivo de ir comprobando el grado de adquisición de competencias y conocimientos
por parte del alumnado, así como para adaptar el proceso a la evolución del alumnado.

10.- RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES CURRICULARES

Para el desarrollo de este módulo se necesitarán, fundamentalmente, los siguientes
recursos:

• Un aula con ordenadores y espacio suficiente para que el alumnado pueda trabajar
sobre cuaderno y ordenador de forma simultánea.



• Licencias de software en aquellos casos en los que sea necesario. Conexión a Internet
en cada ordenador.

• Cuentas de correo electrónico y/o plataforma educativa para la comunicación con el
alumnado.

• Una pizarra, útiles de escritura.
• Manuales  y  libros  de  referencia  para  consulta  de  alumnos  y  profesores.

Sistemas/dispositivos para almacenamiento de los trabajos.
• Material de papelería.
• Proyector y espacio de proyección adecuado. 
• Imágenes de Sistemas Operativos libres y propietarios.

11.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

La forma principal de atender a la diversidad será mediante el planteamiento de
actividades de diversa tipología, así como la realización de tareas grupales.

De manera general se seguirán las siguientes directrices en este aspecto: 
• Ejercicios con distintos grados de dificultad, comenzando con la menor dificultad

posible durante el desarrollo de cada unidad.
• Se fomentará el desarrollo por parte del alumnado de material didáctico adecuado

(esquemas, resúmenes, ejemplos, ejercicios resueltos...) para facilitar la asimilación
de contenidos y el desarrollo de la capacidad de aprender a aprender.

• Al  comienzo  de  cada  unidad  de  trabajo  se  realizará  una  introducción  y
contextualización de los contenidos a tratar para situar al alumno y prepararlo ante
los nuevos contenidos. Así mismo se realizarán debates para poder comprobar la
situación de partida del alumnado.

• En la confección de grupos de trabajo para la realización de tareas grupales se
perseguirá un diseño de los mismos de la manera más heterogénea posible.

• Durante  el  desarrollo  de  las  clases se pretenderá,  dentro  de  lo  razonablemente
posible, una atención lo más personalizada y adaptada al alumnado.

• La  atención  a  la  diversidad  no  supondrá,  en  ningún  caso,  la  renuncia  a  la
consecución  de  los  objetivos  marcados  o  a  una  reducción/adaptación  de  los
mismos.

12.- RECUPERACIÓN PARA EL ALUMNADO QUE PROMOCIONE CON EL MÓDULO
SUSPENSO

El alumnado que promocione al segundo curso con este módulo suspenso, tendrá
que presentarse a una prueba extraordinaria en febrero y si no la superan podrán
presentarse  a  otra  en  el  mes  de  junio.  Dicha  prueba  estará  basada  en  los
contenidos vistos  en el  curso  anterior.  Así  mismo,  esta  prueba podrá  incluir  la
entrega  de  prácticas  y/o  actividades  que,  en  caso  en  incluirse,  será  requisito
imprescindible su presentación y superación en tiempo y forma para poder superar
la evaluación.

13.- EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

El propio proceso de enseñanza también será evaluado mediante la observación
directa del día a día del aula y de los resultados obtenidos por el alumnado en las
pruebas de calificación y actividades que se vayan desarrollando.
De este modo, todos los elementos involucrados en el proceso se irán adaptando,
en la medida de lo posible, a las características concretas del alumnado y a la
dinámica del aula con la intención de alcanzar los objetivos marcados al inicio de



acción  formativa.  Si  bien  todos los  elementos  del  proceso son susceptibles  de
adaptación, serán la metodología y las actividades los más flexibles.

14.- TRATAMIENTO DE TEMAS TRANSVERSALES

Al tratarse de un módulo perteneciente a un tipo de formación específica puede
parecer que la relación con este tipo de temas es un poco tangencial. Sin embargo,
si  se procede a un análisis  detenido se  puede observar  que algunos de estos
temas transversales se desarrollan así:

Educación ambiental
La utilización de la informática en general, y sobre todo en los negocios, hace que
grandes  volúmenes  de  información  puedan  ser  almacenados  en  soportes
informáticos, discos, cintas,... y enviados de unos lugares a otros a través de las
redes informáticas, evitándose de esta manera el consumo de grandes cantidades
de papel, contribuyendo de alguna manera a la preservación del medioambiente.

Educación del consumidor

El  análisis  y  la  utilización  de  diferentes  herramientas  informáticas  favorecen  la
capacidad del alumnado para decidir sobre los productos informáticos que debe
adquirir y utilizar de manera adecuada a sus necesidades.

Educación para la salud
Cuando se utilizan equipos informáticos se debe procurar que el alumnado conozca
una serie  de normas de higiene y seguridad en el  trabajo,  así  como sobre las
precauciones necesarias en el empleo de los equipos. De esta manera se intenta
que  conozcan  los  principios  de  la  ergonomía del  puesto  de trabajo.  Se tendrá
especial cuidado en señalar los peligros que conlleva en trabajo con cableado y el
trabajo con pantallas de visualización de datos.

Educación para la igualdad de oportunidades entre ambos sexos
En el día a día del módulo tendremos ocasión de fomentar la igualdad de hombres
y mujeres. Algunas de las estrategias que nos servirán para ello son: 

• Confección de grupos de trabajo mixtos.
• Distribución las tareas a realizar en la misma medida entre ambos sexos. 
• Utilización de los mismos, o equivalentes, equipos.
• Fomento de la participación de todos, sin distinciones de sexo. Análisis crítico de la

realidad  y  corrección  de  prejuicios  sexistas.  Consolidación  de  hábitos  no
discriminatorios.

Educación para el trabajo
Respecto a este módulo encontramos los siguientes elementos: 

• Técnicas de trabajo en grupo: sujeción a unas reglas corporativas. 
• Colaboración de varias personas para la realización de un único trabajo.
• Fomento de valores como el respeto, la responsabilidad, la puntualidad o el orden.

Educación para la paz y la convivencia
Se trabajan los elementos siguientes:

• Fomento de trabajo cooperativo.
• Respeto por las opiniones de los demás. 
• Aprender a escuchar. 
• Respeto a la autonomía de los demás.
• Diálogo como forma de solucionar los problemas.



15.- BIBLIOGRAFÍA DE AULA

Para el  desarrollo  de este módulo el  docente se apoyará,  entre otro  material
bibliográfico, en las siguientes obras:
Montaje y Mantenimiento de Equipos. McGraw-Hill.
Montaje y Mantenimiento de Equipos. Paraninfo.
Montaje y Mantenimiento de Equipos. Editex.



Aplicaciones Web

2º Ciclo Formativo Sistemas MicroInformáticos y Redes
María Guadalupe Durán Jara

 1 INTRODUCCIÓN
El módulo Aplicaciones Web, se enmarca en el segundo curso del Ciclo Formativo de Grado 
Medio de Sistemas Microinformáticos y redes.

Características del módulo de Aplicaciones web
Familia Profesional Informática
Nivel Formación Profesional de Grado Medio
Título Técnico en Sistemas Microinformáticos y 

Redes
Horas Semanales 6 horas
Horas Módulo 130 horas

En cuanto a la contextualización y objetivos del ciclo los podemos ver al principio de 
este documento.

 2 MARCO LEGAL
Este ciclo de Grado Medio de la Familia Profesional: Informática y Comunicaciones y viene 
regulado por la siguiente legislación:

         Real Decreto 1691/2007, de 14 de diciembre, establece el título de Técnico en 
Sistemas Microinformáticos y Redes y fija sus enseñanzas mínimas. La competencia 
general que se le atribuye a este título 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. Asimismo, el artículo 1.2 dispone taxativamente que dicho 
título formativo sustituye al actual título de Técnico de Explotación de Sistemas 
Informáticos.
         Decreto 272/2009, de 28 de diciembre, por el que se establece el currículo del Ciclo 
Formativo de Grado Medio de Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura  tiene como objeto establecer el currículo del título 
de Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes que se imparta en el ámbito territorial 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, determinando los objetivos generales, los 
módulos profesionales, sus objetivos específicos y criterios de evaluación expresados en 
términos de resultados de aprendizajes y de procedimientos, contenidos y actividades 
respectivamente.
 3 COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES DEL MÓDULO.
La competencia general que se le atribuye al título de Sistemas Microinformáticos y Redes 
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.

La formación de este módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, 
personales y sociales del título que se detallan a continuación:

a) Determina 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 y 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/o requerimientos 
especificados.
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 
lainformación.
j) Elaborar documentación técnica y administrativa del sistema, cumpliendo las normas y 
reglamentación del sector, para su mantenimiento y la asistencia al cliente.

m) Organizar y desarrollar el trabajo asignado manteniendo unas relaciones profesionales 
adecuadas en el entorno detrabajo.

n) Mantener un espíritu constante de innovación y actualización en el ámbito del 
sectorinformático.
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.

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 sucompetencia.

 4 OBJETIVOS DEL MÓDULO.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), c), i), k), l) y m) 
del ciclo formativo, que se describen a continuación:
a)  Determina  la  logística  asociada  a  las  operaciones  de  instalación,  configuración  y
mantenimiento  de  sistemas  microinformáticos,  interpretando  la  documentación  técnica
asociada y organizando las herramientas y recursos necesarios.
c) Instalar y configurar software básico y de aplicación, asegurando su funcionamiento y 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.
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.
 
La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias a), c), f), i), j), m), n), ñ),
q) y r) del título, que se describen a continuación:
a)  Determina  la  logística  asociada  a  las  operaciones  de  instalación,  configuración  y
mantenimiento  de  sistemas  microinformáticos,  interpretando  la  documentación  técnica
asociada y organizando las herramientas y recursos necesarios.
c) Instalar y configurar software básico y de aplicación, asegurando su funcionamiento y 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/o requerimientos
especificados.
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.



j) Elaborar documentación técnica y administrativa del sistema, cumpliendo las normas y
reglamentación del sector, para su mantenimiento y la asistencia al cliente.
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.
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.
 
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de
instalación, configuración y utilización de aplicaciones web.
La definición de estas funciones incluye aspectos como:
‒     La identificación de las principales aplicaciones web.
‒     La instalación de las aplicaciones.
‒     El mantenimiento de usuarios.
‒     La asignación de permisos.
‒     La utilización de las aplicaciones instaladas.
‒     Las actividades profesionales asociadas a estas funciones se aplican en:
‒     La instalación, configuración y mantenimiento de aplicaciones informáticas.
‒     La asistencia en el uso de aplicaciones informáticas.
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los
objetivos del módulo versarán sobre:
‒     Instalación de aplicaciones web.
‒     Configuración de aplicaciones web.
- Explotación de aplicaciones web. 

 5 ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS 
CONTENIDOS DEL CURRÍCULO

 5.1 CONTENIDOS
BLOQUE – I  APLICACIONES WEB

 

UD.- 1 Aplicaciones

1. Aplicaciones. 

a. Clasificaciones de aplicaciones: según su uso, propósito, usuarios … 

2. Aplicaciones web de escritorio: Instalación y uso 

a. Aplicaciones de correo web 

b. Aplicaciones de calendario web. 

c. Escritorios web. 

d. Otras 



3. Aplicaciones de ofimática web: Instalación y uso. 

4. Servidor web. 

5. Servicios de gestión de archivos web. 

 

UD.- 2 Tecnologías web: Lenguaje de marcas web del lado clientes: HTML.

1. Normalización. 

a. Versiones 

b. Estructura 

2. Etiquetas 

a. Básicas, Listas, enlaces e imágenes 

b. Tablas y Formularios 

 

UD.- 3 Tecnologías web: Lenguaje de marcas web del lado clientes: CSS.

1. Versiones y sintaxis básica. 

2. Inserción de código. 

3. Selectores. 

4. Propiedades 

a. Fuente, texto, fondo, listas 

b. Tablas, cajas. 

 

UD.- 4 Tecnologías web: Lenguaje de marcas web del lado clientes: JavaScript.

1. Sintaxis básica. 

2. Inserción de código. 

3. Variables 

4. Estructura de control de flujo 

5. Funciones 

6. Objetos y eventos 

 

BLOQUE –II SISTEMAS GESTORES DE CONTENIDOS

 

UD.- 5 Lenguaje de marcas web del lado del servidor: Php

1. Sintaxis básica. 

2. Inserción de código. 

3. Variables 

4. Estructura de control de flujo 

5. Funciones 

6. Formularios 

7. Bases de datos 



8. Sesiones. 

 

UD.-6 Gestores de contenidos: Joomla

1. Tipos de gestores de contenidos y características. 

2. Instalación y funcionamiento. 

3. Componentes y extensiones. 

4. Usuarios y grupos de usuarios. 

5. Personalización del entorno. 

6. Actualización de núcleo y componentes. 

7. Mecanismos de seguridad. 

8. Copias de seguridad. Recuperación ante errores. 

BLOQUE – III ENTORNOS VIRTUALES DE APRENDIZAJES

 

UD.- 7 Entornos virtuales de aprendizaje: Moodle

1. Elementos lógicos: Comunicación, materiales y actividades. 

2. Instalación en sistemas operativos libres y propietarios. 

3. Personalización del entorno. Navegación y edición. 

4. Creación y gestión de cursos, usuarios y grupos. 

5. Activación de funcionalidades. 

6. Actualización y explotación. 

7. Copias de seguridad y su restauración. 

8. Elaboración de materiales de formación. Scorm, cuestionarios … 

 

 5.2 CONTENIDOS MÍNIMOS
BLOQUE – I  APLICACIONES WEB

UD.- 1 Aplicaciones

1. Aplicaciones web de escritorio: Instalación y uso 

a. Aplicaciones de correo web, calendario web y escritorios web. 

2. Aplicaciones de ofimática web: Instalación y uso. 

3. Servidor web. 

UD.- 2 Tecnologías web: Lenguaje de marcas web del lado clientes: HTML.

1. Estructura y etiquetas básicas. 

a. Listas, enlaces e imágenes, tablas y formularios 

UD.- 3 Tecnologías web: Lenguaje de marcas web del lado clientes: CSS.

1. Sintaxis básica e inserción de código. 

2. Selectores y propiedades: Fuente, texto, fondo, listas, tablas, cajas. 

UD.- 4 Tecnologías web: Lenguaje de marcas web del lado clientes: JavaScript.



1. Sintaxis básica e inserción de código. 

2. Estructura de control de flujo y funciones 

BLOQUE –II SISTEMAS GESTORES DE CONTENIDOS

UD.- 5 Lenguaje de marcas web del lado del servidor: Php

1. Sintaxis básica e inserción de código. 

2. Variables y estructura de control de flujo. 

3. Funciones y formularios. 

UD.-6 Gestores de contenidos: Joomla

1. Instalación y funcionamiento. 

2. Componentes y extensiones. 

 

BLOQUE – III ENTORNOS VIRTUALES DE APRENDIZAJES

UD.- 7 Entornos virtuales de aprendizaje: Moodle

1. Elementos lógicos: Comunicación, materiales y actividades. 

2. Creación y gestión de cursos, usuarios y grupos. 

 5.3 SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS

 6 UNIDADES DE COMPETENCIA ASOCIADAS AL MÓDULO

En el caso concreto del módulo Aplicaciones Web, no hay asociación directa con las 
Unidades de Competencia.

 
BLOQUE

 
UNIDAD DIDÁCTICA Evaluación HORAS

I

UD 1. Aplicaciones Web
1ª 2

UD 2. Tecnologías web del lado cliente: HTML 1ª 12

UD 3. Tecnologías web del lado cliente: CSS 1ª 16

UD 4.  Tecnologías web del lado cliente: 
JavaScript 

1ª 16

II
UD 5.  Tecnologías web del lado servidor: Php 2ª 32

UD 6. Sistemas gestores de contenidos 2ª 22

III UD 7. Entornos virtuales de aprendizaje 2ª 20

 Repaso y recuperaciones finales 2ª 10

 TOTAL 130



 7 RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Los resultados de aprendizaje y sus correspondientes criterios de evaluación son:
UD.- 1 Aplicaciones
 
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. 
 
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). 
 
 
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. 
 
Selecciona las arquitecturas y tecnologías de programación sobre clientes web, 
identificando y analizando las capacidades y características de cada una.
Criterios de evaluación:
a) Se han caracterizado y diferenciado los modelos de ejecución de código en el servidor y 
en el cliente web.
b) Se han identificado las capacidades y mecanismos de ejecución de código de los 
navegadores web.
c) Se han identificado y caracterizado los principales lenguajes relacionados con la 
programación de clientes web.
d) Se han reconocido las particularidades de la programación de guiones y sus ventajas y
desventajas sobre la programación tradicional.



e) Se han verificado los mecanismos de integración de los lenguajes de marcas con los
lenguajes de programación de clientes web.
f) Se han reconocido y evaluado las herramientas de programación sobre clientes web.

 

UD.- 2 Tecnologías web: Lenguaje de marcas web del lado clientes: HTML.

UD.- 3 Tecnologías web: Lenguaje de marcas web del lado clientes: CSS.

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:
a) Se han identificado y clasificado los lenguajes de marcas relacionados con la Web y sus 
diferentes versiones.
b) Se ha analizado la estructura de un documento HTML e identificado las secciones que lo
componen.
c) Se ha reconocido la funcionalidad de las principales etiquetas y atributos del lenguaje
HTML.
d) Se han establecido las semejanzas y diferencias entre los lenguajes HTML y XHTML.
e) Se ha reconocido la utilidad de XHTML en los sistemas de gestión de información.
f) Se han utilizado herramientas en la creación documentos Web.
g) Se han identificado las ventajas que aporta la utilización de hojas de estilo.
h) Se han creado hojas de estilo.
i) Se han aplicado hojas de estilo internas y externas.
 

 

UD.- 4 Tecnologías web: Lenguaje de marcas web del lado clientes: JavaScript.

Crea sentencias simples, aplicando la sintaxis del lenguaje y verificando su ejecución
sobre navegadores web.
Criterios de evaluación:
a) Se ha seleccionado un lenguaje de programación de clientes web en función de sus
posibilidades.
b) Se han utilizado los distintos tipos de variables y operadores disponibles en el lenguaje.
c) Se han identificado los ámbitos de utilización de las variables.
d) Se han reconocido y comprobado las peculiaridades del lenguaje respecto a las 
conversiones entre distintos tipos de datos.
e) Se han utilizado mecanismos de decisión en la creación de bloques de sentencias.
f) Se han utilizado bucles y se ha verificado su funcionamiento.
g) Se han añadido comentarios al código.
h) Se han utilizado herramientas y entornos para facilitar la programación, prueba y depu-
ración del código.

 

 

BLOQUE –II SISTEMAS GESTORES DE CONTENIDOS

UD.- 6 Lenguaje de marcas web del lado del servidor: Php

Crea sentencias ejecutables por un servidor web reconociendo y aplicando procedimientos 
de integración del código en lenguajes de marcas.
Criterios de evaluación:
a) Se han reconocido los mecanismos de generación de páginas web a partir de lenguajes 
de marcas con código embebido.
b) Se han identificado las principales tecnologías asociadas.
c) Se han utilizado etiquetas para la inclusión de código en el lenguaje de marcas.



d) Se ha reconocido la sintaxis del lenguaje de programación que se ha de utilizar.
e) Se han escrito sentencias simples y se han comprobado sus efectos en el documento
resultante.
f) Se han utilizado directivas para modificar el comportamiento predeterminado.
g) Se han utilizado los distintos tipos de variables y operadores disponibles en el lenguaje.
h) Se han identificado los ámbitos de utilización de las variables.
 

UD.-5 Gestores de contenidos

Instala gestores de contenidos, identificando sus aplicaciones y configurándolos según 
requerimientos. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han identificado los requerimientos necesarios para instalar gestores de contenidos. 
b) Se han revisado los criterios para definir qué gestor es más apropiado para cada tarea. 
c) Se ha analizado la estructura del sistema identificando sus partes del lado del servidor. 
d) Se han gestionado usuarios con roles diferentes. 
e) Se ha personalizado la interfaz del gestor de contenidos. 
f) Se han realizado pruebas de funcionamiento. 
g) Se han realizado tareas de actualización del gestor de contenidos, especialmente las de 
seguridad. 
h) Se han instalado y configurado los módulos y menús necesarios. 
i) Se han activado y configurado los mecanismos de seguridad proporcionados por el
propio gestor de contenidos. 
j) Se han habilitado foros y establecido reglas de acceso. 
k) Se han realizado pruebas de funcionamiento. 
l) Se han realizado copias de seguridad de los contenidos del gestor. 
m) Se han utilizado técnicas para modificar la apariencia del gestor para adaptarla a las
necesidades de los usuarios. 
 
BLOQUE – II ENTORNOS VIRTUALES DE APRENDIZAJES

UD.- 7 Entornos virtuales de aprendizaje: Moodle

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 reconocido la estructura del sitio y la jerarquía de directorios generada. 
b) Se han realizado modificaciones en la estética o aspecto del sitio. 
c) Se han manipulado y generado perfiles personalizados. 
d) Se ha comprobado la funcionalidad de las comunicaciones mediante foros, consultas,
entre otros. 
e) Se han importado y exportado contenidos en distintos formatos. 
f) Se han realizado copias de seguridad y restauraciones. 
g) Se han realizado informes de acceso y utilización del sitio. 
h) Se ha comprobado la seguridad del sitio. 

 8  PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

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 el curso 

pasado, o bien 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 en esta fase realizarán un repaso de esos conceptos.

Se utilizarán los siguientes instrumentos de evaluación para evaluar el proceso de aprendizaje

del alumno:

Se utilizarán los siguientes instrumentos de evaluación:

Trabajo diario del alumno en el aula:mediante la observación directa y diaria del profesor.

Trabajos teóricos/prácticos individuales:el profesor propondrá trabajos bien teóricos o bien 

supuestos prácticos y el alumno/os deberá realizarlos correctamente. La obligatoriedad y 

forma de entrega/presentación de dichos trabajos será decidida por el profesor.

Pruebas Teórico-Prácticas: pruebas individuales realizadas por los alumnos en el aula, 

durante los diferentes trimestres, que demuestran al profesor queelalumno ha adquirido los 

conocimientos teórico-prácticos exigidos en el correspondiente trimestre.El profesor se 

reserva el derecho a decidir en qué momento se realizarán estas pruebas, e incluso sin previo

aviso al alumnado.

Comportamiento del alumno:mediante observación directa y diaria del profesor, se tendrá 

en cuenta el respeto hacia el profesor y los compañeros, la puntualidad, asistencia a clase, 

interés mostrado hacia el módulo, cuidado del material, cumplimiento de las normas de 

utilización de las aulas, etc.

Se considera que estos instrumentos de evaluación son adecuados para los criterios de 

evaluación de este módulo.

 9  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La calificación de cada alumno será sobre la base de:
La  correcta  asimilación  de  los  contenidos  impartidos.  Demostrada  en  los  exámenes  y
ejercicios.
Asistencia, participación e intervención en las cuestiones planteadas en clase, con lo cual la
asistencia es importante.
La realización satisfactoria durante el curso de las actividades propuestas por el profesor. 
Los exámenes podrán ser escritos o de desarrollo práctico con un ordenador.

La calificación en cada evaluación se realizará de la siguiente manera:

Actividades de Enseñanza-aprendizaje (30%)
Actividades teórico/ prácticas de realización en clase y en casa y de entrega obligatoria. Si lo
estudiado en una evaluación no incluyese algún tipo de actividad, su porcentaje de aplicará a
las pruebas teórico-prácticas. Se tendrá en cuenta:
Participación en clase.
Realización y presentación de las actividades obligatorias solicitadas por el profesor.



La elaboración de las actividades optativas El trabajo en equipo.
Las actividades de realización en clase y de entrega obligatoria, no serán recogidos a los
alumnos que falten y no tengan un justificante oficial. No obstante el profesor puede tener en
cuenta casos puntuales.

Pruebas teórico-prácticas (exámenes)( 6 0 % )
Exámenes que se realicen a lo largo de la evaluación. Si lo estudiado en una evaluación no
incluyese  ningún  examen,  su  porcentaje  de  aplicará  a  las  actividades  de  enseñanza-
aprendizaje. Si un alumno falta a un examen, no se le hará este sin justificante oficial.

Actitud (10%)
Se valorará:

 Asistencia regular a clase.

 Puntualidad en la asistencia a clase.

 Cumplimiento de las normas de utilización de las aulas.

 Respeto al profesor, a los compañeros así como al resto de la comunidad educativa.

 Atención al profesor.

 Esperar al profesor dentro del aula.

 Traer el material necesario a clase.

 Seguir los contenidos que se explican en clase.

 Cuidado del material didáctico y del aula.

 Gusto por la limpieza, el orden y la claridad en las presentaciones de actividades.

La participación e interés en clase se medirá en base a la aportaciones e intervenciones que
cada alumno realice, de las cuales el profesor tomará nota en cada sesión, a las preguntas de
interés que realice, a su capacidad de relacionar conceptos entre sí,  a su motivación por
resolver los problemas que le surjan en cada momento y a buscar y manejar información
novedosa, no limitándose únicamente a lo visto en el aula.

Se considera aprobado en una evaluación el alumno que obtenga una nota media final de 5
teniendo  en  cuenta  lo  indicado  anteriormente.  Para  la  realización  de  esta  media  será
necesario haber obtenido una nota igual o superior a 5 (valorando sobre 10) en todas las
pruebas teórico prácticas - exámenes y haber realizado y entregado todas las actividades
de enseñanza/aprendizaje propuestas durante la evaluación.
Las actividades deberán ser entregadas en el plazo fijado por el profesor. El alumno que no
haya  realizado  y  entregado  en  el  plazo  indicado  por  el  profesor  todas  las  actividades
obligatorias no podrá aprobar la evaluación.
Los alumnos que no hayan superado una evaluación acudirán a un examen de recuperación
al final del curso. Además, deberán entregar todas las  actividades de enseñanza aprendizaje
en el plazo que le indique el profesor. En caso de no entregar dichas actividades no podrá
aprobar la evaluación.
Para obtener la nota final de la asignatura se realizará la media de la nota obtenida en cada
evaluación. Para realizar la media será necesario haber obtenido una nota mínima de 5 en
cada una de las evaluaciones.

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

Los  alumnos/as  que  en  periodo  ordinario  no  haya  superado  el  módulo  harán  un
examen en la convocatoria extraordinaria de junio.



 10 METODOLOGÍA

Los aspectos que pueden señalarse como más relevantes en cuanto a la metodología 

empleada en el aula son:

Metodología activa:en la que el profesor es guía y mediador, y el alumno es protagonista o 

sujetoactivo.

Refuerzo del aprendizaje significativo: para aprovechar y relacionar todos  los conocimientos y

experiencias previas con los nuevos contenidos que adquiera en estemódulo.

Potenciación de la parte práctica de los conocimientos del módulo: para que el alumno 

compruebe el interés o utilidad de lo que va aprendiendo. Todos los bloques de contenidos 

estarán relacionados con el dominio profesional exigible a un Técnico en Sistemas 

Microinformáticos y Redes.

Funcionalidad: muy ligado al punto anterior se dará referencias al entorno en el que se 

mueve el Técnico de Sistemas Microinformáticos y Redes y la rápida evolución de las 

tecnologías con el fin de que realice trabajos de indagación y consulta.

Vinculación con el mundo laboral: será siempre el denominador común y la vía de 

comunicaciones entre aula y visita a centros o lugares de trabajo.

Enseñanza individualizada: la aplicación de estrategias individuales favorecerá la 

autoestima para conseguir de cada alumno/a el perfil profesional deseado.

La metodología didáctica que emplear favorecerá en el alumno la capacidad de aprender

por sí mismo y para trabajar en grupo. Para ello llevaré a cabo las siguientes actuaciones:

Para la explicación de cada Unidad de Trabajo se realizará una exposición teórica de los 

contenidos de la unidad por parte del profesor. Estos contenidos serán facilitados al 

alumnado en formato digital. Posteriormente el profesor realizará una serie de actividades 

prácticas que irá explicando al alumnado para poner en práctica los contenidos. Para ello 

se ayudará delcañón.

Posteriormente los alumnos realizarán una serie de actividades propuestas por el profesor. 

Estas actividades serán corregidas por el profesor en clase. El objetivo de estas 

actividades es comprobar que se han entendido los contenidos expuestos.

El profesor resolverá todas las dudas que se presenten durante las clases. Incluso si se 

considerase necesario se realizarán actividades específicas que aclaren los conceptos que

más cueste comprender a los alumnos.

También se van a proponer actividades de ampliación para ciertos alumnos. No debemos 

olvidarnos de los alumnos que presentan ritmos más elevados de aprendizaje a los que se 

les exigirá una profundización mayor en la materia, a través de la realización de tareas que 



les permitan desarrollar sus capacidades investigativas y de razonamiento, de modo que 

no pierdan la motivación.

Se diseñarán actividades de refuerzo para aquellos alumnos que tengan un menor nivel de 

partida de algunos conocimientos o encaminadas a ayudar en la recuperación de las partes

del temario suspensas.

Las actividades prácticas se realizarán utilizando las herramientas software especificadas 

en cada Unidad de Trabajo. Estas actividades se realizarán de manera individual.

Es importante hacer hincapié en todo momento en los logros conseguidos por el alumno 

para que sea consciente de los mismos, fomentando su motivación y autoestima, así como,

favorecer la autonomía de losalumnos.

En resumen, se desarrollará una metodología en la que el alumno adopteun papel activoen

su propio proceso de aprendizaje, siendo mi labor la de guiar de dicho proceso.

Cada alumno dispondrá de un espacio en el ordenador destinado a almacenar los 

resultados obtenidos de los diferentes trabajos y ejercicios que se planteen en clase. De 

esta manera, el profesor podrá acceder en cualquier momento a ellos para revisarlos

 11 RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES CURRICULARES 

Se utilizarán diversos recursos:
Recursos comunes:Pizarra blanca, rotuladores, borrador, etc.

Recursos de infraestructura informática:habrá un PC en el aula para cada alumno, y otro 

para el profesor. En cada puesto estará instalado el sistema operativo Windows 7 y las 

aplicaciones necesarias para la implementación de cada una de las unidades didácticas del

módulo. Todos estos ordenadores estarán conectados a una red, y tendrán acceso 

controlado a Internet.

Recursos de información:no se utilizará libro de texto. El profesor aportará los apuntes 

mediante fotocopias, y formato digital, así como, manuales y determinadas páginas de 

Internet. También se recomendará algún libro para consultar.

Recursos audiovisuales: Para la explicación de los contenidos el profesor se ayudará de un 

cañón y pizarra digital.

 12 ATENCIÓN A LADIVERSIDAD

La  forma  principal  de  atender  a  la  diversidad  será  mediante  el  planteamiento  de
actividades de diversa tipología, así como la realización de tareas grupales.
De manera general se seguirán las siguientes directrices en este aspecto: Ejercicios



con distintos grados de dificultad, comenzando con la menor dificultad posible durante
el desarrollo de cada unidad.
Se fomentará  el  desarrollo  por  parte  del  alumnado de material  didáctico  adecuado
(esquemas,  resúmenes,  ejemplos,  ejercicios  resueltos...)  para  que  cada  alumno
recuerde  los  conocimientos  más  básicos  e  imprescindibles  de  cada  unidad  y  se
desarrolle la capacidad de aprender a aprender.
Al  comienzo  de  cada  unidad  de  trabajo  se  realizará  una  introducción  y
contextualización de los contenidos a tratar para situar al alumno y prepararlo ante los
nuevos contenidos. Así mismo se realizarán debates para poder comprobar la situación
de partida del alumnado.

 13 RECUPERACIÓN PARA EL ALUMNADO QUE PROMOCIONE CON EL 
MODULO SUSPENSO

Los alumnos al estar en segundo, no tienen posibilidad de promoción.

 14 EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

La evaluación no puede limitarse a la valoración de los aprendizajes adquiridos por los
alumnos, sino que debe servir también para  verificar la adecuación  del proceso de
enseñanza a las características y necesidades de los alumnos y realizar mejoras en la
acción docente derivadas de ese análisis, de  este modo, los docentes pueden analizar
críticamente su desempeño y tomar decisiones al respecto, garantizando la calidad del
proceso de enseñanza- aprendizaje. Para ello, es necesario contrastar la información
suministrada  por  la  evaluación  de  los  alumnos  con  los  objetivos  planteados  y  las
acciones  didácticas  diseñadas  para  alcanzarlos.  La  evaluación  del  proceso  de
enseñanza  permite  también  detectar  otros  tipos  de  necesidades  o  recursos
(humanos y materiales, de formación, de infraestructura, etc.) y racionalizar su uso.
Por  otra  parte,  la  evaluación  del  equipo  docente  en su  conjunto  permite  detectar
factores relacionados con la coordinación, las relaciones personales,  el ambiente de
trabajo,  aspectos  organizativos;  todos  ellos  elementos  muy  significativos  en  el
funcionamiento de un centro.
Para garantizar la plena efectividad, esta evaluación de la intervención educativa debe
hacerse en dos niveles: el aula y el centro. Me voy a centrar en la evaluación a nivel de
aula, cuyo responsable es el profesor.
Hay que hacerse, fundamentalmente, tres preguntas a la hora de evaluar:
¿QUÉ? ¿CUÁNDO? ¿CÓMO?
¿Qué evaluar?
Los elementos que se deben evaluar son:
Los elementos de la programación y su coherencia. La metodología elegida.
Los recursos, materiales, espacios y tiempos.
Los criterios de calificación y los instrumentos de evaluación. Las medidas de atención
a la diversidad.
El diseño de las unidades didácticas y su temporalización. El clima de aula.
El tratamiento de los temas transversales.
La actuación personal de atención a los alumnos.
La coordinación con otros profesores que intervienen en el mismo grupo de alumnos.
¿Cuándo evaluar?
La evaluación de la intervención educativa debe ser  continua  para poder hacer los
cambios  en  el  momento  adecuado.  No  obstante,  hay  momentos  especialmente
indicados para recoger evidencias que sirvan de base para la evaluación:



Al comienzo del curso, para valorar los recursos materiales disponibles, las condiciones
del aula, etc.
Al final de cada unidad didáctica, de cada trimestre y del módulo, para evaluar el diseño
curricular y el desempeño del profesor.
¿Cómo evaluar?
Los instrumentos para evaluación de la enseñanza que se plantean son: La reflexión
personal del propio docente.
El  contraste  de  experiencias  con  compañeros,  a  través  de  las  reuniones  de
departamento, los claustros y las sesiones de evaluación.
Cuestionarios a los alumnos, al final del curso académico.

 15 TRATAMIENTO DE TEMASTRANSVERSALES

Al tratarse de una asignatura perteneciente a un tipo de formación específica puede
parecer que la relación con este tipo de temas es un poco tangencial. Sin embargo, si
se procede a un análisis  detenido se puede observar  que algunos de estos temas
transversales se desarrollan así:

Educación ambiental
La utilización de la informática en general, y sobre todo en los negocios, hace que
grandes volúmenes de información puedan ser almacenados en soportes informáticos,
discos, cintas,... y enviados de unos lugares a otros a través de las redes informáticas,
autopistas  de  la  información,  evitándose  de  esta  manera  el  consumo  de  grandes
cantidades de papel y por consiguiente la destrucción de bosques, contribuyendo de
alguna manera a la preservación de los medios naturales y medioambientales.

Educación del consumidor
El  análisis  y  la  utilización  de  diferentes  herramientas  informáticas  favorecen  la
capacidad del alumno y la alumna para decidir sobre los productos informáticos que
debe adquirir y utilizar de manera ventajosa.

Educación para la salud
Cuando  se  utilizan  equipos  informáticos  se  procura  que  el  alumno  y  la  alumna
conozcan una serie de normas de higiene y seguridad en el trabajo, así como sobre las
precauciones necesarias en el empleo de los equipos. De esta manera se intenta que
el alumno y la alumna sepan los principios de la ergonomía del puesto de trabajo, para
que cualquier trabajo frente al ordenador resulte lo más agradable posible y no le cause
ningún problema. Se tendrá especial cuidado en señalar los peligros que conlleva en
trabajo con cableado.

Educación para la igualdad de oportunidades entre ambos sexos
Desde este módulo contamos con elementos para concienciar al alumnado sobre la
igualdad de oportunidades para chicos y chicas:
Formando grupos mixtos de trabajo.
Distribuyendo las tareas a realizar en la misma medida entre ambos sexos. Haciendo
que todos utilicen los mismos, o equivalentes, equipos.
Fomentando  la  participación  de  todos,  sin  distinciones  de  sexo.  Desarrollar  la
autoestima.
Analizar críticamente la realidad y corregir prejuicios sexistas y sus manifestaciones en
la sociedad.
Consolidar hábitos no discriminatorios.

Educación para el trabajo



Respecto a este módulo encontramos los siguientes elementos: Técnicas de trabajo en
grupo: sujeción a unas reglas corporativas. Colaboración de varias personas para la
realización de un único trabajo.

Educación para la paz y la convivencia
Se trabajan los elementos siguientes:
Acuerdos  para  la  utilización  de  los  mismos  estándares  en  toda  la  comunidad
internacional.
Trabajo en armoniosa colaboración. Respeto por las opiniones de los demás. Aprender
a escuchar.
Diseño  en  equipo  del  sistema  de  información  de  una  empresa.  El  respeto  a  la
autonomía de los demás.
El diálogo como forma de solucionar los problemas.

 16 BIBLIOGRAFÍA DE AULA Y DE DEPARTAMENTO

No se ha indicado ningún libro en particular como libro de texto. A medida que transcurran 
los temas, se le facilitará al alumnado apuntes de los mismos. Los que aquí se propone 
servirán para aquellos alumnos/as que deseen consultarlos en cualquiera de las partes del 
módulo:

Aplicaciones Web. McGraw-Hill. Aplicaciones Web. MacMillan.
Aplicaciones Web. Paraninfo.



       Sistemas operativos en Red
        2º Curso Sistemas Microinformáticos y  Redes
        María Jesús Macías Sánchez

1.- INTRODUCCIÓN
El módulo “Sistemas Operativos en Red”, se encuadra en el segundo 

curso del Ciclo Formativo de Grado Medio, Sistemas Microinformáticos y

Características del módulo de Sistemas Operativos en Red

Familia Profesional Informática

Nivel Formación Profesional 
de Grado Medio

Título Técnico en Sistemas 
Microinformáticos y 
Redes

Horas Semanales 6 horas

Horas Módulo 192horas

Redes.

2.-  COMPENTENICAS  PROFESIONALES,  PERSONALES  Y  SOCIALES  DEL
MÓDULO.

La formación del módulo contribuye a alcanzar las siguientes competencias:

Determina la logística asociada a las operaciones de instalación, configuración
y  mantenimiento  de  sistemas  microinformáticos,  interpretando  la
documentación técnica  asociada y  organizando las  herramientas  y  recursos
necesarios.
Instalar  y  configurar  software  básico  y  de  aplicación,  asegurando  su
funcionamiento y en condiciones de calidad y seguridad.
Instalar  y  configurar  redes  locales  cableadas,  inalámbricas  o  mixtas  y  su
conexión a redes públicas, asegurando su funcionamiento y 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/o requerimientos especificados.
Mantener  sistemas  microinformáticos  y  redes  locales,  sustituyendo,
actualizando  y  ajustando  sus  componentes,  para  asegurar  el  adecuado
rendimiento del sistema en condiciones de calidad y seguridad.
Asesorar y asistir al cliente, canalizando a un nivel superior los supuestos que 
lo requieran, para encontrar soluciones adecuadas a las necesidades de éste. 
Organizar y desarrollar el trabajo asignado manteniendo unas relaciones 
profesionales adecuadas en el entorno de trabajo.



Mantener un espíritu constante de innovación y actualización en el ámbito del
sector informático.
Utilizar los medios de consulta disponibles, seleccionando el más adecuado en
cada caso, para resolver en tiempo razonable supuestos no conocidos y dudas
profesionales.
Cumplir  con  los  objetivos  de  la  producción,  colaborando  con  el  equipo  de
trabajo y actuando conforme a los principios de responsabilidad y tolerancia.
Adaptarse  a  diferentes  puestos  de  trabajo  y  nuevas  situaciones  laborales
originados  por  cambios  tecnológicos  y  organizativos  en  los  procesos
productivos.
Resolver  problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y
procedimientos establecidos definidos dentro del ámbito de su competencia.

3.- OBJETIVOS DEL MÓDULO.
Los objetivos del módulo, de los definidos para el Ciclo Formativo, son:

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.
Reconocer y ejecutar los procedimientos de instalación de sistemas operativos
y  programas de aplicación,  aplicando protocolos  de calidad,  para  instalar  y
configurar sistemas microinformáticos.
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.
Interconectar equipos informáticos, dispositivos de red local y de conexión con
redes de área extensa, ejecutando los procedimientos para instalar y configurar
redes locales.
Localizar y reparar averías y disfunciones en los componentes físicos y lógicos
para mantener sistemas microinformáticos y redes locales.
Sustituir  y  ajustar  componentes  físicos  y  lógicos  para  mantener  sistemas
microinformáticos y redes locales.
Interpretar  y  seleccionar  información para elaborar  documentación técnica y
administrativa.
Valorar el coste de los componentes físicos, lógicos y la mano de obra, para
elaborar presupuestos.
Reconocer características y posibilidades de los componentes físicos y lógicos,
para asesorar y asistir a clientes.
Detectar  y  analizar  cambios  tecnológicos  para  elegir  nuevas  alternativas  y
mantenerse actualizado dentro del sector.
Reconocer y valorar incidencias, determinando sus causas y describiendo las
acciones correctoras para resolverlas.
Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su
aportación al proceso global para conseguir los objetivos de la producción.



4.- ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS 
CONTENIDOS DEL CURRÍCULO.
La organización, secuenciación y temporalización de los contenidos del módulo
quedarán fijados a lo largo del curso escolar de la siguiente manera.

4.1 CONTENIDOS

Los contenidos se agrupan en cuatro grandes bloques:

BLOQUE 1.

Unidad de Trabajo 1. Introducción a los sistemas operativos en red. Redes 
Windows

Los requisitos hardware para la instalación de sistemas operativos en red.
Los diferentes tipos de instalación de un sistema operativo en red.
La estructura y física de un disco duro. 
Qué son y para qué sirven las particiones.
Qué son y qué características tienen los sistemas de archivos.
Los sistemas de archivos más utilizados en la actualidad.
Procedimientos de preparación para la instalación de un sistema operativo.
Herramientas para comprobar la conectividad de clientes con el servidor.

Unidad de Trabajo 2. Dominios en redes Windows

Las características que identifican a los sistemas en red, como Windows 
Server.
El procedimiento para iniciar y detener sesión en un equipo con Windows 
Server.
El concepto de dominio, así como características y estructura del mismo.
El procedimiento para instalar y desinstalar controladores de dominio.
Los objetos y las herramientas de administración que se utilizan en los 
controladores de dominio.

Unidad de Trabajo 3. Usuarios y grupos en redes Windows

Los grupos de usuarios del Directorio Activo y sus características. Los objetos 
que se administran en sistemas con Directorio Activo.
Los grupos que el sistema genera por defecto para administrar permisos del 
Directorio Activo.
Las características que identifican y definen los usuarios del Directorio Activo, 
así como todas las operaciones que sobre ellos se pueden realizar.
Para qué se utilizan las plantillas de usuario en el Directorio Activo.
El concepto y utilidad de las relaciones de confianza entre dominios. De qué 
forma se puede delegar el control de un dominio.

Unidad de Trabajo 4. Administración de redes Windows con Active Directory.



El procedimiento y consideraciones previas a la integración de un cliente en un 
dominio.
De qué forma se inicia sesión en un dominio aislado, en dominios con 
relaciones de confianza o en equipos locales.
Qué y cuáles son los permisos de usuario sobre recursos y cómo se conceden
a los usuarios de un dominio.
Qué y cuáles son los recursos compartidos especiales y cómo se gestionan.
Los procedimientos para instalar y administrar impresoras en dominios.
Unidad de Trabajo 5. Utilidades de administración en redes Windows con 
Active Directory

Qué son y para qué se utilizan los perfiles móviles de usuarios de un dominio. 
Los métodos y procedimientos de encendido y apagado de un Servidor 
Windows, así como las soluciones a los posibles problemas.
Qué recursos maneja el sistema operativo Windows Server para mejorar el 
rendimiento global de la red.
Qué son las cuotas de disco y cómo se asignan a grupos o a usuarios.
De qué forma se inician, detienen, pausan o reanudan servicios del sistema 
operativo en red.
Los diferentes tipos de copias de seguridad que se pueden hacer en Windows 
Server.
Qué es el programador de tareas, su entorno y utilización.

BLOQUE 2.

Unidad de Trabajo 6. Introducción a los sistemas operativos en red. Redes 
con Linux Server.

Las características de los sistemas operativos Linux en red de las diferentes 
versiones de Linux Ubuntu.
Cómo realizar la instalación de Linux en red. Y forma de planificar y realizar el 
particionado del disco del servidor.
Los sistemas de archivos más usados en Linux Server. Componentes 
adicionales al sistema que se pueden instalar.
Los procedimientos para automatizar las instalaciones y actualizaciones del 
sistema operativo. La personalización del entorno de trabajo.

Unidad de Trabajo 7. Configuración inicial de redes con Linux Server 

Qué es el inicio de sesión en Linux Server.
Las diferencias entre Linux Server y Linux Desktop.
La forma de administrar y gestionar usuarios del sistema Linux Server.
Las contraseñas de los usuarios del sistema.
La forma de administrar y configurar grupos de usuarios del sistema.
Las herramientas de conexión remota con equipos Linux Server.
Cómo administrar de forma local o de forma remota Linux Server.

Unidad de Trabajo 8. Instalación de un controlador de dominio Linux.



Qué es un controlador de dominio en Linux. Las diferencias entre un 
controlador de dominio Linux y uno Windows.
Cómo se configura Linux para ser un controlador de dominio. Qué es Samba y
para qué se utiliza.
Los servicios que utiliza Samba para poder actuar como controlador de 
dominio. Cuáles son las herramientas de administración de Samba.
Cuáles son los ficheros de configuración de Samba.
El procedimiento para convertir Linux Server en controlador de dominio. 
Qué son y cómo se gestionan usuarios Samba en entorno gráfico y texto.
El procedimiento de administración de recursos compartidos con Samba.
Unidad de Trabajo 9. Utilidades para la administración de un dominio en Linux.

Los sucesos y sus tipos y las herramientas utilizadas para administrarlos.
Qué tipo de mejoras se pueden realizar en el sistema para optimizar el 
rendimiento del equipo.
Qué son los procesos y servicios del sistema, así como la forma de 
administrarlos. La forma de monitorizar el sistema.
Las tareas programadas y su utilidad en el sistema.
Qué son las particiones, sus tipos y la forma de gestionarlas.
Los tipos de copias de seguridad y la forma de crearlas y restaurarlas.

Unidad de Trabajo 10. Controlador de dominio en Linux. Administrador I.

Las cuentas de confianza de equipos en Linux Server.
Las credenciales de red de los clientes para la integración en dominios Linux.
El procedimiento de unión de clientes Windows a un dominio Linux.
Las diferentes formas de iniciar sesión con los clientes Windows.
Qué son y para qué se utilizan los directorios personales de trabajo en un 
controlador de dominio Linux.
Los tipos de recursos que se pueden compartir en una red con un controlador 
de dominio Linux.

Unidad de Trabajo 11. Controlador de dominio en Linux. Administrador II.

Cómo se instalan impresoras en dominios Linux.
Qué herramientas de administración de impresoras se utilizan en dominios 
Linux.
El procedimiento para instalar y desinstalar impresoras en redes con dominios 
Linux.
Qué son los perfiles móviles de usuario y para qué se utilizan.
El concepto de cuota de disco, sus tipos y de qué forma se administran.

BLOQUE 3.
Unidad de Trabajo 12. Redes mixtas. Clientes Linux/Windows en dominios 
Windows Server.

Qué son las redes mixtas y su utilidad. Los requisitos previos para integrar
clientes Linux en redes Windows.



Qué software  es  necesario  configurar  para  integrar  clientes  Linux en redes
Windows.  Qué  es  el  servicio  DNS y  cómo se  configura  para  establecer  la
comunicación entre clientes y servidores.
Qué es Samba en un cliente Linux y cómo se configura para conectar clientes
Linux  en  redes  Windows.  Las  formas  de  iniciar  sesión  en  clientes  Linux,
localmente y en el dominio.
Configurar el entorno de red en clientes Linux.
Diferenciar entre inicios de sesión locales y en el dominio con clientes Linux.

4.2 SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS

Bloque 
temático

Unidades de trabajo Horas

1

Introducción a los sistemas operativos en red. Redes 
Windows

14

Dominios en redes Windows 11

Usuarios y grupos en redes Windows 10

Administración de redes Windows con Active
Directory

10

Utilidades de administración en redes Windows con 
Active Directory

10

2

Introducción a los sistemas operativos en red. 
Redes con Linux Server

14

Configuración inicial de redes con Linux Server 11

Instalación de un controlador de dominio Linux 10

Utilidades para la administración de un dominio en 
Linux

10

Controlador de dominio en Linux. Administrador I 10
Controlador de dominio en Linux. Administrador II 10

3 Redes mixtas. Clientes Linux/Windows en dominios 
Windows Server

10

5.-UNIDADES DE COMPETENCIA ASOCIADAS AL MÓDULO PROFESIONAL

El módulo busca contribuir a lograr que el alumno sea capaz de lograr las 
siguientes 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 aplicación del cliente.



6.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

RESULTADOS DE
APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACION

Instala  sistemas  operativos  en
red describiendo sus
características e interpretando la
documentación técnica.

Se ha realizado el estudio de compatibilidad 
del sistema informático.
Se han diferenciado los modos de
instalación.
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 aplicado procedimientos para la 
automatización de instalaciones.
Se han aplicado preferencias en la
configuración del entorno personal.
Se ha actualizado el sistema operativo en 
red.
Se ha comprobado la conectividad del
servidor con los equipos cliente.

Gestiona  usuarios  y  grupos  de
sistemas  operativos  en  red,
interpretando  especificaciones  y
aplicando  herramientas  del
sistema.

Se han configurado y gestionado cuentas de
usuario.
Se han configurado y gestionado perfiles de
usuario.
Se han configurado y gestionado cuentas de
equipo.
Se ha distinguido el propósito de los grupos,
sus tipos y ámbitos.
Se han configurado y gestionado grupos.
Se ha gestionado la pertenencia de usuarios
a grupos.
Se  han  identificado  las  características  de
usuarios  y  grupos  predeterminados  y
especiales.
Se  han  planificado  perfiles  móviles  de
usuarios.
Se  han  utilizado  herramientas  para  la
administración  de  usuarios  y  grupos,
incluidas en el sistema operativo en red.

Realiza  tareas  de  gestión  sobre
dominios identificando
necesidades  y  aplicando
herramientas  de  administración
de dominios..

Se ha identificado la función del servicio de 
directorio, sus elementos y nomenclatura.
Se ha reconocido el concepto de dominio y 
sus funciones.
Se han establecido relaciones de confianza 
entre dominios.
Se ha realizado la instalación del servicio de 
directorio.
Se ha realizado la configuración básica del
servicio de directorio.
Se han utilizado agrupaciones de elementos 
para la creación de modelos administrativos. 
Se ha analizado la estructura del servicio de 



directorio.
Se han utilizado herramientas de
administración de dominios.

Gestiona los recursos Se ha reconocido la diferencia entre permiso
compartidos del sistema, y derecho.
interpretando especificaciones y Se han identificado los recursos del sistema
determinando niveles de que se van a compartir y en qué
seguridad. condiciones.

Se han asignado permisos a los recursos del
sistema que se van a compartir.
Se han compartido impresoras en red.
Se ha utilizado el entorno gráfico para
compartir recursos.
Se han establecido niveles de seguridad
para controlar el acceso del cliente a los
recursos compartidos en red.
Se ha trabajado en grupo para comprobar el
acceso a los recursos compartidos del
sistema.

Realiza tareas de monitorización Se han descrito las características de los
y uso del sistema operativo en programas de monitorización.
red, describiendo las Se han identificado problemas de
herramientas utilizadas e rendimiento en los dispositivos de
identificando las principales almacenamiento.
incidencias. Se ha observado la actividad del sistema

operativo en red a partir de las trazas
generadas por el propio sistema.
Se han realizado tareas de mantenimiento
del software instalado en el sistema.
Se han ejecutado operaciones para la
automatización de tareas del sistema.
Se ha interpretado la información de
configuración del sistema operativo en red.

Realiza tareas de integración de Se ha identificado la necesidad de compartir
sistemas operativos libres y recursos en red entre diferentes sistemas
propietarios, describiendo las operativos.
ventajas de compartir recursos e Se ha comprobado la conectividad de la red
instalando software específico. en un escenario heterogéneo.

Se ha descrito la funcionalidad de los
servicios que permiten compartir recursos en
red.
Se han instalado y configurado servicios
para compartir recursos en red.
Se ha accedido a sistemas de archivos en
red desde equipos con diferentes sistemas
operativos.
Se ha accedido a impresoras desde equipos
con diferentes sistemas operativos.
Se ha trabajado en grupo.
Se  han  establecido  niveles  de  seguridad
para  controlar  el  acceso  del  usuario  a  los
recursos compartidos en red.
Se ha comprobado el funcionamiento de los
servicios instalados.



7.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Los elementos de evaluación en el aula serán los siguientes:

Trabajo diario del alumno en el aula: mediante la observación directa y diaria
del profesor.

Comportamiento  del  alumno:  mediante  observación  directa  y  diaria  del
profesor, se tendrá en cuenta el respeto hacia el profesor y los compañeros, la
puntualidad, asistencia a clase, interés mostrado hacia el módulo, cuidado del
material, cumplimiento de las normas de utilización de las aulas, etc.

Trabajos teóricos/prácticos individuales: el profesor propondrá trabajos bien
teóricos  o  bien  supuestos  prácticos  y  el  alumno/os  deberá  realizarlos
correctamente. La obligatoriedad y forma de entrega/presentación de dichos
trabajos será decidida por el profesor.

Pruebas Teórico-Prácticas: pruebas individuales realizadas por los alumnos
en el aula, durante los diferentes trimestres, que demuestran al profesor que el
alumno  ha  adquirido  los  conocimientos  teórico-prácticos  exigidos  en  el
correspondiente trimestre.

El profesor se reserva el derecho a decidir en qué momento se realizarán estas
pruebas, e incluso sin previo aviso al alumnado.

Contenidos Mínimos Exigibles

Los contenidos mínimos exigibles  para  este  módulo  coinciden con las
unidades de competencia a las que están asociadas, definidas en el Decreto
272/2009.

Actividades de Recuperación y Pendientes.

Para la recuperación de trimestres pendientes, se podrá establecer un examen
de  recuperación  si  se  considerara  que  los  contenidos  son  muchos  y  muy
diferenciados.  En este  supuesto,  el  alumno deberá  recuperar  y  examinarse
nuevamente  de  los  contenidos  completos  de  cada  trimestre  y/o  trabajos
pendientes.



Los  alumnos  que  no  hayan  superado  una  evaluación  acudirán,  sin
perjuicio de la entrega obligatoria de trabajos, a un examen de recuperación al
final  del  curso.  El  alumno  que  no  haya  realizado  y  entregado  en  el  plazo
indicado por el profesor todas las actividades obligatorias no podrá aprobar la
evaluación.  Los  alumnos  que  asistan  a  una  convocatoria  ordinaria  y/o
extraordinaria  y  no  hayan  realizado  todos  los  ejercicios  obligatorios  podrán
tener un examen distinto a aquellos que si las hayan entregado.

Aquellos  alumnos  que  no  hayan  podido  presentarse  a  algún  examen
tendrán derecho a que se les realice una nueva prueba, siempre que justifiquen
fehacientemente  la  falta  de  asistencia  según  lo  establecido  en  el  ROC,
quedando a criterio del profesor la justificación de la misma. La fecha para
la celebración de dicha prueba será fijada por el profesor, de forma que, si la
fecha  de  la  prueba  no  realizada  estuviera  tan  próxima  a  las  juntas  de
evaluación que no fuera posible evaluarla, el profesor podrá optar bien por no
considerar  esta  nota  si  se  acreditara  justificadamente  la  causa,  o  bien  por
considerarla negativa si la causa no fuera justificada.

Infracciones.

En el supuesto de que en algunas de las tareas o exámenes el alumno
cometiera  alguna  infracción  (utilización  de  dispositivos  tecnológicos  no
permitidos,  copia  de  algún  compañero,  o  cualquier  otro  procedimiento  que
altere la  calificación de la  prueba)  quedará automáticamente suspensa,  y  a
criterio del profesor, y en función de la naturaleza de dicha prueba, suspensa la
evaluación.

Evaluación extraordinaria.

Los alumnos/as que en periodo ordinario no haya superado el módulo tendrá 
derecho a presentarse a un examen en la convocatoria extraordinaria.

8.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

El  módulo  será  puntuado  sobre  10,  considerándose  un  5  como  nota
mínima de aprobado. Para obtener esta nota se tendrá en cuenta lo siguiente:

Actividades de Enseñanza-Aprendizaje (30%)



Trabajos  teóricos/prácticos  de realización  en clase y  en  casa y  de  entrega
obligatoria.
Si  lo  estudiado  en  una  evaluación  no  incluyese  algún  tipo  de  trabajo,  su
porcentaje de aplicará a las pruebas teórico-prácticas.

Pruebas Teórico-Prácticas (exámenes) (60%)
En cada evaluación se podrán realizar exámenes parciales de carácter teórico
y/o práctico. Si en una evaluación no incluyese ningún examen, su porcentaje
de aplicará a las actividades de enseñanza-aprendizaje.

Actitud (10%)
Se valorará  el  respeto  hacia  el  profesor  y  los  compañeros,  la  puntualidad,
asistencia  a  clase,  interés  mostrado  hacia  el  módulo,  cuidado  del  material,
cumplimiento de las normas de utilización de las aulas.

La nota tendrá un valor numérico entero comprendido entre 1 y 10 puntos,
tomando como base los ítems anteriores.

Los criterios generales de calificación aquí apuntados serán de habitual
implementación en todas las pruebas de evaluación que se desarrollen a lo
largo del curso, sin perjuicio de que, en virtud de las características intrínsecas
de  dichas  pruebas,  sean  precisos  unos  criterios  de  calificación
complementarios, criterios éstos que serán adjuntados en la propia prueba de
evaluación. En todo caso, si dada la naturaleza de alguna de las pruebas no
pudiera  aplicarse  en  ella  alguno  de  estos  criterios  generales,  se  notificará
también de forma expresa en dicha prueba.

Se establece así mismo como requisito para aprobar el trimestre, que el
alumno supere cada uno de los exámenes parciales que pudieran realizar a lo
largo del  mismo, con una nota igual  o superior a 5,  y siempre y cuando la
media aritmética de los mismos dé como resultado una nota superior o igual a
5 (sobre 10).

Para la calificación final del curso se hará media aritmética de la calificación
global de cada trimestre; estableciendo como único requisito para aprobar la
materia  que el  alumno haya superado cada uno de los  trimestres  con una
calificación  igual  o  superior  a  un  5.  Excepcionalmente  y  justificadamente,
cuando circunstancias pedagógicas lo aconsejen, el profesor podría adoptar un
criterio sensiblemente diferente de los anteriores prescritos, para determinar
una  nota,  especialmente  cuando  se  trate  de  conceder  un  aprobado  o  un
sobresaliente  aun  cuando  no  se  reúnan  estrictamente  los  requisitos
establecidos.

9.- METODOLOGÍA

Los aspectos que pueden señalarse como más relevantes en cuanto a la
metodología empleada en el aula son:



Metodología activa: en la que el profesor es guía y mediador, y el alumno es
protagonista o sujeto activo.
Refuerzo del aprendizaje significativo: para aprovechar y relacionar todos los
conocimientos y experiencias previas con los nuevos contenidos que adquiera
en este módulo.
Potenciación de la parte práctica de los conocimientos del módulo: para que el
alumno compruebe el interés o utilidad de lo que va aprendiendo. Todos los
bloques de contenidos estarán relacionados con el dominio profesional exigible
a un Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes.
Funcionalidad: muy ligado al punto anterior se dará referencias al entorno en el
que se mueve el Técnico de Sistemas Microinformáticos y Redes y la rápida
evolución de las tecnologías con el fin de que realice trabajos de indagación y
consulta.
Vinculación con el mundo laboral: será siempre el denominador común y la vía
de comunicaciones entre aula y visita a centros o lugares de trabajo.
Desarrollo  de  habilidades:  se  tratará  de  aprender  haciendo  a  través  de
simulación y toda clase de actividades que posibiliten la adquisición de técnicas
y procedimientos concretos.
Enseñanza individualizada: la aplicación de estrategias individuales favorecerá
la autoestima para conseguir de cada alumno/a el perfil profesional deseado.
Enfoque positivo y razonablemente optimista de la transición al mundo laboral
tratando de que tomen conciencia y descubran las propias capacidades que
tienen.
Debido al elevado número de alumnos, este módulo se podrá contar con un
profesor de apoyo que podrá realizar actividades de refuerzo en el aula o de
apoyo a la hora de elaborar materiales o corregir trabajos.

10.- RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES CURRICULARES

Recursos comunes: Pizarra blanca y digital, rotuladores, borrador, etc.
Recursos de infraestructura informática:

Al  menos  habrá  un  PC en  el  aula  para  cada  alumno,  y  otro  para  el
profesor. En cada puesto estará instalado el sistema operativo Windows 7 y las
aplicaciones necesarias para la implementación de cada una de las unidades
didácticas del módulo. Todos estos ordenadores estarán conectados a una red,
y  tendrán  acceso  controlado  a  Internet.  Existirá  también  en  el  aula  una
impresora que podrá ser utilizada por todos los puestos informáticos a través
de la red.

Recursos de información:
Libro “Sistemas operativos en red” de F.J. Muñez. Editorial McGraw-Hill. ISBN
84-481-8394-0.
Libro “Sistemas operativos en red” ISBN 9788497328111
MARIA  DEL  PILAR  ALEGRE  RAMOS,  ALFONSO  GARCÍA-CERVIGÓN
HURTADO.

Libro “Sistemas operativos en red” ISBN  9788415656708
Autor/es Escrivá Gascó,  Gema; Perez Dasí,  Rafael;  Romero Serrano,  Rosa
María
El profesor aportará apuntes adicionales y recomendará determinadas páginas
de Internet.
Recursos de ilustración audiovisual: Para la explicación de los contenidos el
profesor se ayudará de un cañón videoproyector.



11.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Se tendrá en cuenta en todo momento la atención individualizada y personalizada, para lo
que se realizaran distintas actividades:

Auto evaluaciones al final de cada unidad de trabajo.
Ejercicios con distintos grados de dificultad, comenzando siempre con la menor
dificultad posible durante el desarrollo de cada unidad.
Se  proporcionará  el  material  adecuado  (esquemas,  resúmenes,  ejemplos,
ejercicios resueltos...) para que cada alumno recuerde los conocimientos más
básicos e imprescindibles de cada unidad.
Al comienzo de cada unidad de trabajo se realizarán evaluaciones iníciales,
para valorar el nivel de conocimientos de cada alumno.

En  cada  trimestre  se  realizarán  pruebas  de  recuperación:  teóricas,
prácticas, de defensa, o, una combinación de las anteriores, para aquellos que
hayan suspendido el módulo, en función de la carencia que haya presentado el
alumno en el trimestre.

12.-  RECUPERACIÓN  PARA  EL  ALUMNADO  QUE  PROMOCIONE  CON  EL
MODULO SUSPENSO

Los alumnos del curso superior que tenga este módulo pendiente tendrán la
obligatoriedad de presentarse a cada uno de los exámenes de evaluación o
partes de estas, y/o entrega de los trabajos realizados a lo largo del curso.

13.- EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

Para determinar el  grado en que se están cumpliendo los objetivos de
aprendizaje se utilizarán diferentes técnicas por parte del profesor:

Resolución de problemas: para la resolución de los mismos el alumno se ve
obligado a aplicar los conocimientos adquiridos.
Proyectos: a lo largo del curso se irá completando un proyecto, de modo que
cada nuevo conocimiento permite desarrollar una nueva pieza del proyecto.
Observación diaria: observando el trabajo diario del alumno y registrando su
progreso.
Debate: discutiendo sobre un tema el alumno podrá hacer uso del conocimiento
adquirido.
Pregunta:  permite  obtener  de  los  alumnos  información  sobre  conceptos,
procedimientos, habilidades cognitivas, experiencias, etc.

Si  como resultado  de  la  evaluación  descubrimos  que  los  objetivos  se
están alcanzando en un grado mucho menor que el  esperado o que no se
están alcanzando, inmediatamente surgirá una revisión de los planes, de las
actividades que se están realizando, de la actitud del maestro, de la actitud de
los alumnos y de la oportunidad de los objetivos que se están pretendiendo.



14.- TRATAMIENTO DE TEMAS TRANSVERSALES

Al  tratarse  de  una  asignatura  perteneciente  a  un  tipo  de  formación
específica puede parecer que la relación con este tipo de temas es un poco
tangencial.  Sin  embargo,  si  se  procede  a  un  análisis  detenido  se  puede
observar que algunos de estos temas transversales se desarrollan así:

Educación ambiental
La utilización de la informática en general, y sobre todo en los negocios,

hace  que  grandes  volúmenes  de  información  puedan  ser  almacenados  en
soportes informáticos, discos, cintas...  y enviados de unos lugares a otros a
través de las redes informáticas, autopistas de la información, evitándose de
esta manera el consumo de grandes cantidades de papel y por consiguiente la
destrucción de bosques, contribuyendo de alguna manera a la preservación de
los medios naturales y medioambientales.

Educación del consumidor
El  análisis  y  la  utilización  de  diferentes  herramientas  informáticas

favorecen la capacidad del alumno y la alumna para decidir sobre los productos
informáticos que debe adquirir y utilizar de manera ventajosa.

Educación para la salud
Cuando se utilizan equipos informáticos se procura que el alumno y la

alumna conozcan una serie de normas de higiene y seguridad en el trabajo, así
como sobre las precauciones necesarias en el empleo de los equipos. De esta
manera  se  intenta  que  el  alumno  y  la  alumna  sepan  los  principios  de  la
ergonomía del puesto de trabajo, para que cualquier trabajo frente al ordenador
resulte lo más agradable posible y no le cause ningún problema. Se tendrá
especial cuidado en señalar los peligros que conlleva en trabajo con cableado.

Educación para la igualdad de oportunidades entre ambos sexos
Desde este módulo contamos con elementos para concienciar al alumnado 
sobre la igualdad de oportunidades para chicos y chicas:
Formando grupos mixtos de trabajo.
Distribuyendo las tareas a realizar en la misma medida entre ambos sexos.
Haciendo que todos utilicen los mismos, o equivalentes, equipos.
Fomentando la participación de todos, sin distinciones de sexo.
Desarrollar la autoestima.
Analizar críticamente la realidad y corregir prejuicios sexistas y sus
manifestaciones en la sociedad.
Consolidar hábitos no discriminatorios.
Educación para el trabajo
Respecto a este módulo encontramos los siguientes elementos: 
Técnicas de trabajo en grupo: sujeción a unas reglas corporativas. 
Colaboración de varias personas para la realización de un único trabajo.
Educación para la paz y la convivencia
Se trabajan los elementos siguientes:
Acuerdos para la utilización de los mismos estándares en toda la comunidad 
internacional.
Trabajo en armoniosa colaboración.



Respeto por las opiniones de los demás.
Aprender a escuchar.
Diseño en equipo del sistema de información de una empresa.
El respeto a la autonomía de los demás.
El diálogo como forma de solucionar los problemas.

15. BIBLIOGRAFÍA DE AULA
Libro “Sistemas operativos en red” de F.J. Muñez. Editorial McGraw-Hill. ISBN 
84-481-8394-0.
Libro “Sistemas operativos en red” ISBN 9788497328111
MARIA  DEL  PILAR  ALEGRE  RAMOS,  ALFONSO  GARCÍA-CERVIGÓN
HURTADO.

Libro “Sistemas operativos en red” ISBN  9788415656708
Autor/es Escrivá Gascó, Gema; Perez Dasí, Rafael; Romero Serrano, Rosa 
María

Diverso material (textos y vídeos) obtenido de diferentes páginas y plataformas 
webs.



1. INTRODUCCIÓN.

El  módulo  Empresa  e  Iniciativa  Emprendedora,  se  encuadra  en  el  segundo  curso  del  Ciclo

Formativo de Grado Medio de Sistemas Microinformáticos y redes.

Características del módulo de Seguridad Informática
Familia Profesional Informática
Nivel Formación Profesional de Grado Medio
Título Técnico en Sistemas  Microinformáticos  y

Redes
Horas Semanales 3 horas
Horas Módulo 66 horas

En cuanto a la  contextualización y  objetivos del  ciclo  los podemos ver  al  principio de este

documento.

En cada Unidad Didáctica se incluyen los objetivos que se persiguen, los contenidos de

todo tipo a desarrollar durante el proceso de enseñanza- aprendizaje.

En la resolución de las actividades prácticas se intentará en la medida de lo posible hacer

uso de numerosos documentos muy similares a los utilizados en la realidad empresarial.

Las  diversas actividades  propuestas  se  presentan como apoyo a  la  labor  docente  del

profesor, incluyendo, en muchos casos, información complementaria al texto que puede

utilizar según sus necesidades. Asimismo, se aconseja el uso de la normativa expuesta,

por lo que, en ocasiones, se especifican preceptos como artículos de referencia para una

discrecional  utilización.  Se ha intentado,  en la  medida que ha sido  posible,  adaptar  la

terminología jurídica sin perder el rigor necesario en las diversas explicaciones.

2. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES DEL MÓDULO.

La competencia general que se le atribuye al título de Sistemas Microinformáticos y Redes

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.

Empresa e Iniciativa Emprendedora
2º Ciclo Formativo Sistemas MicroInformáticos y Redes
María Guadalupe Durán Jara



La  formación  de  este  módulo  contribuye  a  alcanzar  las  competencias  profesionales,

personales y sociales del título que se detallan a continuación:

q) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales originados por

cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos.

u) Crear  y  gestionar  una  pequeña  empresa,  realizando  un  estudio  de  viabilidad  de

productos, planificación de la producción y comercialización.

v) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica

y responsable.

1. OBJETIVOS DEL MÓDULO.
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales del ciclo que se

detallan a continuación:

p) Reconocer  las  oportunidades  de  negocio,  identificando  y  analizando  demandas  el

mercado para crear y gestionar una pequeña empresa.

q) 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.

1. ORGANIZACIÓN,SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS 
CONTENIDOS DEL CURRÍCULO

4.1.- CONTENIDOS
Se ha estructurado en diez unidades que permiten a los alumnos conocer el proceso de
creación de una empresa desde que surge la idea de negocio hasta orientarles en los
trámites a realizar, la elaboración de un Plan de Empresa, y posteriormente conocer su
funcionamiento y las dificultades que entraña su gestión.

Unidad 1. El emprendedor      
Objetivos UD 1:

1. Conocer los motivos y la motivación para crear una empresa.
2. Conocer los requisitos y las distintas teorías sobre la figura del empresario.
3. Definir la figura del emprendedor.
4. Autoevaluar la capacidad emprendedora.
5. Redactar la idea de negocio y su propuesta de valor.

Contenidos UD 1:
1. Trabajador por cuenta propia / ajena
2. Requisitos y teorías del empresario
3. El espíritu emprendedor
4. Características personales de los emprendedores
5. La idea de negocio
6. ¿Autónomo o con socios?
7. Guión plan de empresa.



Unidad 2: el entorno de la empresa. 
Objetivos UD 2:

1. Conocer los factores del entorno general y del entorno específico que afectan a la
empresa.

2. Realizar un estudio D.A.F.O. del entorno y la empresa.
3. Definir la misión, visión y valores de la empresa.
4. Sensibilizar sobre la responsabilidad social  corporativa de las empresas hacia el

entorno.

Contenidos UD 2:
1. El entorno de la empresa
2. Entorno general de las empresas
3. El entorno específico del sector
4. Tipos de entorno: sencillo / cambiante
5. El análisis D.A.F.O. del entorno y la empresa
6. La cultura empresarial e imagen corporativa
7. La responsabilidad social corporativa

Unidad 3: el mercado.
Objetivos UD 3:
1. Conocer las características y el tipo de mercado al que se dirige la empresa. 2- Realizar

una segmentación del mercado.
2. Realizar un estudio del mercado que incluya cliente objetivo, competencia, productos

sustitutivos y proveedores.
3. Tomar  una  decisión  sobre  la  localización  de  la  empresa  basada  en  criterios  de

mercado.

Contenidos UD 3:
1. El mercado
2. Tipos de mercado
3. La segmentación del mercado 4- Estudio de mercado
4. 5-Localización del proyecto empresarial

Unidad 4: el marketing 
Objetivos UD 4:

1. Valorar el marketing como una estrategia de satisfacción del cliente y el mercado.
2. Diseñar estrategias de marketing de posicionamiento en calidad-precio.
3. Conocer y diseñar estrategias de marketing operativo en cuanto a producto, precio,

promoción y distribución.
4. Valorar la importancia de la atención al cliente.

Contenidos UD 4:
1. El marketing
2. El marketing estratégico
3. Herramientas del marketing operativo
4. El producto
5. El precio.



6. La promoción
7. La distribución
8. La atención al cliente
9. La franquicia

Unidad 5: recursos humanos 
Objetivos UD 5:

1. Distinguir entre dirección y liderazgo
2. Conocer las distintas teorías sobre liderazgo.
3. Conocer los motivos laborales y las técnicas de motivación.
4. Elaborar un organigrama y un análisis de puestos.
5. Conocer las obligaciones laborales de la empresa.

Contenidos UD 5:
1. La dirección y el liderazgo
2. La motivación laboral
3. La organización de la empresa
4. Obligaciones de la empresa en materia laboral

Unidad 6: Forma jurídicas 
Objetivos UD 6:

1. Conocer las características de las distintas formas jurídicas.
2. Valorar cuáles la forma jurídica más adecuada.
3. Conocer  los  trámites  en la  creación de empresas,  tanto de forma presencial  como

telemática.
Contenidos UD 6:

1. Las formas jurídicas
1. Empresario individual y emprendedor de responsabilidad limitada.
2. Sociedad limitada.
3. Sociedad limitada nueva empresa.
4. Sociedad anónima.
5. Sociedad laboral.
6. Cooperativa de trabajo asociado.
7. Otras formas jurídicas.

2. Trámites para la constitución de una empresa
1. Trámites para constituir una sociedad.
2. Trámites generales para todas las empresas.

Unidad 7: El plan de producción 
Objetivos UD 7:

1. Elaborar un plan de producción.
2. Valorar los criterios para seleccionar a los proveedores.
3. Conocer la gestión de pedidos bajo demanda y manteniendo un stock de seguridad.
4. Clasificar los costes en fijos y variables.
5. Calcular el umbral de rentabilidad y el precio de venta.

Contenidos UD 7:
1. El plan de producción



2. El aprovisionamiento.
1. Las compras.
2. El almacenamiento.
3. La gestión de inventarios.

      3 El análisis de costes.
4. Costes fijos y variables.
5. El umbral de rentabilidad.
6. Calculo de beneficios y de precios de venta.

Unidad 8: Inversión y financiación 
Objetivos UD 8:

1. Calcular las inversiones y gastos iniciales del proyecto.
2. Conocer las distintas fuentes de financiación propia y ajenas.
3. Valorar qué fuentes de financiación necesitará el proyecto.
4. Saber localizar las posibles ayudas y subvenciones.

Contenidos UD 8:
La inversión y los gastos iniciales

1. La financiación de la empresa
2. Fuentes de financiación propias.

1. Aportaciones de socios.
2. Inversores.
3. Autofinanciación.

4. Fuentes de financiación ajenas
• El préstamo bancario.
• El crédito bancario.
• El leasing y el renting.
• Los créditos comerciales.
• El descuento de letras y pagarés.
• El factoring.

5. Ayudas y subvenciones públicas
6. Crowdfunding (financiación colectiva)

Unidad 9: Análisis contable y financiero 
Objetivos UD 9:

1. Clasificar los elementos patrimoniales en activo, pasivo y patrimonio neto.
2. Representar gráficamente un balance ordenado por masas.
3. Calcular la cuenta de resultados.
4. Elaborar un plan de tesorería.
5. Calcular el fondo de maniobra y los ratios más importantes.

Contenidos UD 9:
1. La contabilidad y las finanzas
2. El balance de situación a) El activo. b) El pasivo. c) El patrimonio neto.
3. La cuenta de resultados o pérdidas y ganancias.
4. El plan de tesorería
5. El análisis de balances



Unidad 10: Gestión contable, administrativa y fiscal 
Objetivos UD 10:

1. Conocer  y elaborar los distintos  documentos  relacionados  con
la compraventa.

1. Conocer los impuestos del IRPF, Impuesto de sociedades e IVA, que afectan a las
empresas.

2. Conocer el calendario fiscal de ingresos de impuestos en Hacienda.
3. Conocer los libros obligatorios contables según el tipo de empresa.

Contenidos UD 10:
1. Gestión administrativa: proceso general.

a) Pedido. b) Albarán. c) Factura. d) Recibo. e) Cheque. f) Pagaré. g) Letra de cambio.
2. Gestión fiscal a) El IRPF: métodos de cálculo, pagos fraccionados, retenciones a

cuenta. b) El impuesto de sociedades. c) El IVA.
3. Gestión contable: libros de contabilidad.

4.2.- SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS
Este módulo se imparte en el segundo curso del ciclo formativo y tiene una duración de 65

horas lectivas, a razón de 3 horas semanales.

La relación de las unidades de trabajo y su secuenciación en las dos evaluaciones del

curso es la expresada en la siguiente tabla. Esta distribución es orientativa y podrá sufrir

modificaciones derivadas del ritmo de trabajo en el aula.

UNIDAD DIDÁCTICA HORAS

APROXIMADAS

EVALUACIÓN

El emprendedor 5 1ª evaluación

El entorno de la empresa 7 1ª evaluación

El mercado 6 1ª evaluación

El marketing 7 1ª evaluación

Recursos humanos 8 1ª evaluación

Forma jurídicas 8 2ª evaluación

El plan de producción 6 2ª evaluación

Inversión y financiación 8 2ª evaluación

Análisis contable y financiero 6 2ª evaluación

Gestión  contable,  administrativa  y

fiscal

4 2ª evaluación

A pesar de que esta es la temporalización establecida, es posible que haya unidades que

se adelanten o retrasen en función de la propia marcha del curso y de la respuesta de los

alumnos. Por otra parte, el plan de empresa se irá trabajando a lo largo de todo el curso.

4.3.- CONTENIDOS MÍNIMOS.



Los contenidos mínimos de cada unidad se detallan a continuación:
Unidad 1. El emprendedor
Conocer los requisitos y las características del empresario y del emprendedor. Elaborar el
plan de empresa con los contenidos del tema.

Unidad 2. El entorno de la empresa
Conocer los factores del entorno general y de la empresa que afectan a la misma.
Realizar un estudio D.A.F.O del entorno y la empresa. Elaborar el plan de empresa con los
contenidos del tema.

Unidad 3. El mercado
Conocer las características del mercado al que se dirige la empresa.
Realizar  un  estudio  de  mercado  que  incluya  cliente  objetivo,  competencia,  productos
sustitutivos y proveedores.
Elaborar el plan de empresa con los contenidos del tema.

Unidad 4. El marketing
Valorar el marketing como una estrategia de satisfacción del cliente y el mercado.
Conocer las distintas herramientas de marketing estratégico y operativo. Elaborar el plan
de empresa con los contenidos del tema.
Unidad 5. Recursos humanos
Conocer las distintas teorías sobre el liderazgo y las motivaciones de los trabajadores.
Conocer las obligaciones laborales de la empresa. Elaborar el plan de empresa con los
contenidos del tema.

Unidad 6. Forma jurídicas
Conocer las principales formas jurídicas y los trámites de constitución de una empresa.
Conocer  los  trámites  en  la  creación  de  empresas,  tanto  de  forma  presencial  como
telemática.
Elaborar el plan de empresa con los contenidos del tema.

Unidad 7. El plan de producción
Conocer la gestión de las compras, su almacenamiento y su gestión de pedidos.
Clasificar los costes fijos y variables.
Elaborar el plan de empresa con los contenidos del tema.

Unidad 8. Inversión y financiación
Conocer las fuentes de financiación existentes, tanto propias como ajenas, así como las
ayudas públicas.
Elaborar el plan de empresa con los contenidos del tema.

Unidad 9. Análisis contable y financiero
Conocer y clasificar los elementos contables que forman un balance y la relación entre
ellos.
Elaborar el plan de empresa con los contenidos del tema.

Unidad 10. Gestión contable, administrativa y fiscal
Conocer los documentos que intervienen en una compraventa.



Conocer los principales impuestos que influyen en la dinámica de una empresa: IRPF, IS e
IVA, y su documentación contable.
Elaborar el plan de empresa con los contenidos del tema.

Al final deben tener un plan de la empresa elegida. Dicho plan lo habrán ido elaborando
con los contenidos de cada tema.

5. UNIDADES DE COMPETENCIA ASOCIADAS AL MÓDULO.
En el caso concreto del módulo Empresa e iniciativa emprendedora, no hay asociación
directa con las Unidades de Competencia.

6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Los resultados de aprendizaje y sus correspondientes criterios de evaluación son:
1. Reconoce las capacidades asociadas a la iniciativa emprendedora, analizando los

requerimientos  derivados  de  los  puestos  de  trabajo  y  de  las  actividades
empresariales.
Criterios de evaluación:

a) Se  ha  identificado  el  concepto  de  innovación  y  su  relación  con  el  progreso  de  la
sociedad y el aumento en el bienestar de los individuos.
b) Se ha analizado el concepto de cultura emprendedora y su importancia como fuente de
creación de empleo y bienestar social.
c) Se ha valorado la importancia de la iniciativa individual, la creatividad, la formación y la
colaboración como requisitos indispensables para tener éxito en la actividad emprendedora.
d) Se ha analizado la capacidad de iniciativa en el trabajo de una persona empleada en
una empresa del sector de los Sistemas Microinformáticos y Redes.
e) Se ha analizado el desarrollo de la actividad emprendedora de un empresario que se
inicie en el sector de la informática.
f) Se  ha  analizado  el  concepto  de  riesgo  como  elemento  inevitable  de  toda  actividad
emprendedora.
g) Se ha analizado el concepto de empresario y los requisitos y actitudes necesarios para
desarrollar la actividad empresarial.
h) Se ha descrito la estrategia empresarial relacionándola con los objetivos de la empresa.
i) Se  ha  definido  una  determinada  idea  de  negocio  del  ámbito  de  los  sistemas
microinformáticos y redes, que servirá de punto de partida para la elaboración de un plan de
empresa.

1. Define la oportunidad de creación de una pequeña empresa, valorando el impacto
sobre el entorno de actuación e incorporando valores éticos.

Criterios de evaluación:
a) Se han descrito las funciones básicas que se realizan en una empresa y se ha analizado
el concepto de sistema aplicado a la empresa.
b) Se han identificado los principales componentes del  entorno general que rodea a la
empresa; en especial el entorno económico, social, democrático y cultural.
c) Se ha  analizado  la  influencia  en  la  actividad  empresarial  de  las  relaciones  con  los
clientes, con los proveedores y con la competencia como principales integrantes del entorno
específico.



d) Se han analizado las estrategias y técnicas comerciales en una empresa del ámbito de
los Sistemas Microinformáticos y Redes.
e) Se  han  identificado  los  elementos  del  entorno  de  una  empresa  del  ámbito  de  los
Sistemas Microinformáticos y Redes.
f) Se  han  analizado  los  conceptos  de  cultura  empresarial  e  imagen  corporativa,  y  su
relación con los objetivos empresariales.
g) Se  ha  analizado  el  fenómeno  de  la  responsabilidad  social  de  las  empresas  y  su
importancia como un elemento de la estrategia empresarial.
h) Se  ha  elaborado  el  balance  social  de  una  empresa  del  ámbito  de  los  Sistemas
Microinformáticos y Redes, y se han descrito los principales costes sociales en que incurren
estas empresas, así como los beneficios sociales que producen.
i) Se han identificado en empresas del ámbito de los Sistemas Microinformáticos y Redes
prácticas que incorporan valores éticos y sociales.
j) Se ha llevado a cabo un estudio de viabilidad económica y financiera de una empresa del
ámbito de los Sistemas Microinformáticos y Redes.
1. Realiza las actividades para la constitución y puesta en marcha de una empresa,

seleccionando la forma jurídica e identificando las obligaciones legales asociadas.

Criterios de evaluación:
a)   Se han analizado las diferentes formas jurídicas de la empresa.

b) Se ha especificado el grado de responsabilidad legal de los propietarios de la empresa
en función de la forma jurídica elegida.
c) Se ha diferenciado el tratamiento fiscal establecido para las diferentes formas jurídicas
de la empresa.
d) Se han analizado los trámites exigidos por la legislación vigente para la constitución de
una “pyme”.
e) Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de las diferentes ayudas para la creación de
empresas de informática en la localidad de referencia.
f) Se ha incluido en el plan de empresa todo lo relativo a la elección de la forma jurídica,
estudio  de  viabilidad  económico-financiera,  trámites  administrativos,  ayudas  y
subvenciones.
g) Se  han  identificado  las  vías  de  asesoramiento  y  gestión  administrativa  externos
existentes a la hora de poner en marcha una “pyme”.

1. Realiza  actividades de gestión administrativa  y financiera básica de una “pyme”,
identificando las principales obligaciones contables y fiscales y cumplimentando la
documentación.

Criterios de evaluación:
a) Se han analizado los  conceptos  básicos  de  contabilidad,  así  como las  técnicas de
registro de la información contable.
b) Se han descrito las técnicas básicas de análisis de la información contable, en especial
en lo referente a la solvencia, liquidez y rentabilidad de la  empresa.

c) Se han definido las obligaciones fiscales de una empresa de informática.
d) Se han diferenciado los tipos de impuestos en el calendario fiscal.

e) Se han definido y diferenciado los principales instrumentos de financiación bancaria.



f) Se  ha  cumplimentado  la  documentación  básica  de  carácter  comercial  y  contable
(facturas, albaranes, notas de pedido, letras de cambio, cheques y otros) para una pyme de
informática, y se han descrito los circuitos que dicha documentación recorre en la empresa.

f) Se ha incluido la anterior documentación en el plan de empresa.

7. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
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 el curso pasado, 
o bien 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 en esta fase realizarán un repaso de esos conceptos.

Se utilizarán los siguientes instrumentos de evaluación para evaluar el proceso de aprendizaje
del alumno:
Se utilizarán los siguientes instrumentos de evaluación:
Trabajo diario del alumno en el aula: mediante la observación directa y diaria del profesor.
Actividades de enseñanza/aprendizaje: el profesor propondrá actividades bien teóricas o     
bien supuestos prácticos y el alumno/os deberá realizarlos correctamente. La obligatoriedad y 
forma de entrega/presentación de dichas actividades de enseñanza/aprendizaje será decidida 
por el profesor.
Pruebas Teórico-Prácticas: pruebas individuales realizadas por los alumnos en el aula, 
durante los diferentes trimestres, que demuestran al profesor que el alumno ha adquirido los 
conocimientos teórico-prácticos exigidos en el correspondiente trimestre. El profesor se 
reserva el derecho a decidir en qué momento se realizarán estas pruebas, e incluso sin 
previo aviso al alumnado.
Comportamiento del alumno: mediante observación directa y diaria del profesor, se tendrá 
en cuenta el respeto hacia el profesor y los compañeros.

Se considera que estos instrumentos de evaluación son adecuados para los criterios de 
evaluación de este módulo.

8. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

La calificación de cada alumno será sobre la base de:
La  correcta  asimilación  de  los  contenidos  impartidos.  Demostrada  en  los  exámenes  y
ejercicios.
Asistencia, participación e intervención en las cuestiones planteadas en clase, con lo cual la
asistencia es importante.
La realización satisfactoria durante el curso de las actividades propuestas por el profesor. 
Los exámenes podrán ser escritos o de desarrollo práctico con un ordenador.

La calificación en cada evaluación se realizará de la siguiente manera:

Actividades de Enseñanza-aprendizaje (30%)
Actividades teórico/ prácticas de realización en clase y en casa y de entrega obligatoria. Si lo
estudiado en una evaluación no incluyese algún tipo de actividad, su porcentaje de aplicará a
las pruebas teórico-prácticas. Se tendrá en cuenta:
Participación en clase.
Realización y presentación de las actividades obligatorias solicitadas por el profesor.
La elaboración de las actividades optativas El trabajo en equipo.



Las actividades de realización en clase y de entrega obligatoria, no serán recogidos a los
alumnos que falten y no tengan un justificante oficial. No obstante el profesor puede tener en
cuenta casos puntuales.

Pruebas teórico-prácticas (exámenes)( 6 0 % )
Exámenes que se realicen a lo largo de la evaluación. Si lo estudiado en una evaluación no
incluyese  ningún  examen,  su  porcentaje  de  aplicará  a  las  actividades  de  enseñanza-
aprendizaje. Si un alumno falta a un examen, no se le hará este sin justificante oficial.

Actitud (10%)
Se valorará:

 Asistencia regular a clase.

 Puntualidad en la asistencia a clase.

 Cumplimiento de las normas de utilización de las aulas.

 Respeto al profesor, a los compañeros así como al resto de la comunidad educativa.

 Atención al profesor.

 Esperar al profesor dentro del aula.

 Traer el material necesario a clase.

 Seguir los contenidos que se explican en clase.

 Cuidado del material didáctico y del aula.

 Gusto por la limpieza, el orden y la claridad en las presentaciones de actividades.

La participación e interés en clase se medirá en base a la aportaciones e intervenciones que
cada alumno realice, de las cuales el profesor tomará nota en cada sesión, a las preguntas de
interés que realice, a su capacidad de relacionar conceptos entre sí,  a su motivación por
resolver los problemas que le surjan en cada momento y a buscar y manejar información
novedosa, no limitándose únicamente a lo visto en el aula.

Se considera aprobado en una evaluación el alumno que obtenga una nota media final de 5
teniendo  en  cuenta  lo  indicado  anteriormente.  Para  la  realización  de  esta  media  será
necesario haber obtenido una nota igual o superior a 5 (valorando sobre 10) en todas las
pruebas teórico prácticas - exámenes y haber realizado y entregado todas las actividades
de enseñanza/aprendizaje propuestas durante la evaluación.
Las actividades deberán ser entregadas en el plazo fijado por el profesor. El alumno que no
haya  realizado  y  entregado  en  el  plazo  indicado  por  el  profesor  todas  las  actividades
obligatorias no podrá aprobar la evaluación.
Los alumnos que no hayan superado una evaluación acudirán a un examen de recuperación
al final del curso. Además, deberán entregar todas las  actividades de enseñanza aprendizaje
en el plazo que le indique el profesor. En caso de no entregar dichas actividades no podrá
aprobar la evaluación.
Para obtener la nota final de la asignatura se realizará la media de la nota obtenida en cada
evaluación. Para realizar la media será necesario haber obtenido una nota mínima de 5 en
cada una de las evaluaciones.

Evaluación extraordinaria

Los alumnos/as que en periodo ordinario no haya superado el módulo tendrá derecho a 
presentarse a un examen en la convocatoria extraordinaria de junio. Además será necesaria 
la entrega del plan de empresa para poder aprobar en esta convocatoria.



9. METODOLOGÍA
La metodología didáctica a emplear favorecerá en el alumno la capacidad de aprender a 
aprender, de manera que adquiera madurez profesional motivadora para futuros aprendizajes,
fomentando el aprendizaje constructivo y el trabajo en grupo. La impartición de este módulo 
buscará que el proceso de enseñanza- aprendizaje sea lo más dinámico y participativo 
posible, haciendo uso de ejemplos prácticos y cercanos a los alumnos/as y favoreciendo la 
elaboración de información por su parte, huyendo de la mera memorización de conceptos y 
orientándose a su comprensión y uso adecuado.

Los aspectos que pueden señalarse como más relevantes en cuanto a la metodología 
empleada en el aula son:

Activa.- en la que el profesor es guía y mediador, y el alumno es protagonista o sujeto activo. 
Sería conveniente partir de los conocimientos previos del alumnado para, desde ellos, 
introducirles en los nuevos aprendizajes. Puede resultar muy útil la realización de una prueba 
inicial que dé a conocer el nivel medio del grupo, así como el de cada uno en particular. Se 
busca que el alumno/a desarrolle su capacidad de autonomía y responsabilidad profesionales,
de creciente importancia en el ámbito profesional.

Motivadora.- Es conveniente crear en el aula un clima abierto, confiado y relajado que 
acerque al alumno a la materia. Promover la participación, favorecer el debate para conseguir 
que el alumno construya sus propios criterios y sea capaz de expresarlos. Se trata en 
definitiva de intentar que el alumno adquiera seguridad y confianza en sí mismo, lo que le 
permitirá, entre otras cosas, tomar decisiones y asumir responsabilidades, así como adquirir 
hábitos y predisposición hacia el diálogo, respeto por las opiniones de otras personas, etc.
Para conseguir este objetivo, el profesor deberá desarrollar exposiciones (método dialéctico) y
utilizando la pregunta como elemento dinamizador para conducir al grupo hacia el debate 
cuya finalidad será de carácter formativo- informativo.
No se descarta la utilización del juego de roles, cuya finalidad principal será la de perfeccionar
determinadas capacidades como por ejemplo la de las relaciones humanas y públicas.

Socializadora.- Otro aspecto importante está en la promoción del trabajo en grupo, que tiene 
en sí mismo valores educativos, además de estimular la participación y ayudar a la 
motivación. El desarrollo de la capacidad de trabajar en grupo favorecerá su integración en 
equipos de trabajo en el ámbito profesional que le permitan mantener relaciones fluidas, 
colaborar en la consecución de objetivos, respetando a los demás, cooperando y usando una 
actitud tolerante hacia las ideas de los demás y las normas en el puesto de trabajo.
El profesor actuará como guía del aprendizaje, teniendo la responsabilidad de 
desarrollar las estrategias expositivas necesarias, al principio de cada tema, que sirvan 
para definir los conceptos fundamentales, dar las pautas de actuación durante el 
proceso y estimular y encauzar el trabajo posterior del alumno. Propondrá y 
supervisará las actividades que los alumnos deberán desarrollar en trabajos, ejercicios 
y supuestos.
Por ello:
Para la explicación de cada unidad de trabajo se realizará una exposición teórica de los 
contenidos de la unidad por parte del profesor.
Posteriormente se realizarán una serie de ejercicios, siempre y cuando la unidad de trabajo 
así lo requiera propuestos por el profesor y resueltos y corregidos de manera conjunta en 
clase. El objetivo de estos ejercicios es llevar a la práctica los conceptos teóricos que se 
asimilaron en la exposición teórica anterior.
El profesor propondrá la realización de ejercicios, prácticas y trabajos de investigación 
bibliográfica y a través de Internet por parte de los alumnos, tanto individuales como en grupo,
de los cuales se examinarán posteriormente.



Se combinará metodología expositiva para explicar los nuevos conceptos con la realización de
prácticas propias de cada unidad y la participación oral de los alumnos para promover no sólo 
la adquisición de aprendizajes teórico-prácticos sino también el desarrollo de determinadas 
habilidades sociales que van a ser indispensables para los alumnos cuando salgan al entorno 
laboral y que no se le dan la suficiente importancia a lo largo de los años de enseñanza, como
son la capacidad de hablar en público, defensa de posturas razonadas en debates  y puestas 
en común e incluso la elaboración de alguna parte de la materia de una unidad por parte de 
los propios alumnos con la guía del profesor.

10. RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES CURRICULARES 

Se  utilizarán diversos recursos:

Recursos comunes: Pizarra blanca, rotuladores, borrador, etc.

Recursos de infraestructura informática: habrá un PC en el aula para cada alumno, y otro 
para el profesor. En cada puesto estará instalado el sistema operativo Windows 7 y las 
aplicaciones necesarias para la implementación de cada una de las unidades didácticas del 
módulo. Todos estos ordenadores estarán conectados a una red, y tendrán acceso controlado
a Internet. Todo el software instalado tendrá licencia.
Una pizarra y útiles de escritura.
Manuales y libros de referencia para consulta de alumnos y profesores. Se utilizará libro de 
texto que debe adquirir el alumno.
Discos para almacenamiento de los trabajos. Material de papelería.
Software libre para realizar prácticas indicadas en las unidades didácticas. Películas que 
aborden determinados temas empresariales.
Impresos necesarios para la constitución y gestión de la empresa.

11. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

No es posible enseñar y que todos aprendan del mismo modo o a igual ritmo, sino que cada 
persona aprende con su manera de ser, de pensar, de sentir y de hacer. Este procedimiento 
exige que el alumno se haga responsable de su propio aprendizaje.
Las tareas que genera el proceso de resolución de problemas se gradúan de  tal forma que se
puede atender la diversidad de intereses, motivaciones y capacidades de modo que todos
los alumnos y alumnas experimenten un crecimiento efectivo y un desarrollo real de sus 
capacidades.

La forma principal de atender a la diversidad será mediante el planteamiento de actividades 
de diversa tipología, así como la realización de tareas grupales.
De manera general se seguirán las siguientes directrices en este aspecto: Ejercicios con 
distintos grados de dificultad, comenzando con la menor dificultad posible durante el 
desarrollo de cada unidad.
Se fomentará el desarrollo por parte del alumnado de material didáctico adecuado (esquemas,
resúmenes, ejemplos, ejercicios resueltos...) para que cada alumno recuerde los 
conocimientos más básicos e imprescindibles de cada unidad y se desarrolle la capacidad de 
aprender a aprender.
Al comienzo de cada unidad de trabajo se realizará una introducción y contextualización de 
los contenidos a tratar para situar al alumno y prepararlo ante los nuevos contenidos. Así 
mismo se realizarán debates para poder comprobar la situación de partida del alumnado.

12. RECUPERACIÓN PARA EL ALUMNADO QUE PROMOCIONE CON EL MODULO
SUSPENSO



Este módulo se imparte en el segundo curso del ciclo formativo, por ello, no es posible que el 
alumno promocione con el módulo suspenso.

13. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

La evaluación no puede limitarse a la valoración de los aprendizajes adquiridos por los 
alumnos, sino que debe servir también para verificar la adecuación del proceso de 
enseñanza a las características y necesidades de los alumnos y realizar mejoras en la acción
docente derivadas de ese análisis, de  este modo, los docentes pueden analizar críticamente 
su desempeño y tomar decisiones al respecto, garantizando la calidad del proceso de 
enseñanza- aprendizaje. Para ello, es necesario contrastar la información suministrada por la
evaluación de los alumnos con los objetivos planteados y las acciones didácticas diseñadas 
para alcanzarlos.
La evaluación del proceso de enseñanza permite también detectar otros tipos de 
necesidades o recursos (humanos y materiales, de formación, de infraestructura, etc.) y 
racionalizar su uso.
Por otra parte, la evaluación del equipo docente en su conjunto permite detectar factores 
relacionados con la coordinación, las relaciones personales,  el ambiente de trabajo, aspectos 
organizativos; todos ellos elementos muy significativos en el funcionamiento de un centro.
Para garantizar la plena efectividad, esta evaluación de la intervención educativa debe 
hacerse en dos niveles: el aula y el centro. Me voy a centrar en la evaluación a nivel de aula, 
cuyo responsable es el profesor.
Hay que hacerse, fundamentalmente, tres preguntas a la hora de evaluar:
¿QUÉ? ¿CUÁNDO? ¿CÓMO?

¿Qué evaluar?
Los elementos que se deben evaluar son:
Los elementos de la programación y su coherencia. La metodología elegida.
Los recursos, materiales, espacios y tiempos.
Los criterios de calificación y los instrumentos de evaluación. Las medidas de atención a la 
diversidad.
El diseño de las unidades didácticas y su temporalización. El clima de aula.
El tratamiento de los temas transversales.
La actuación personal de atención a los alumnos.
La coordinación con otros profesores que intervienen en el mismo grupo de alumnos.

¿Cuándo evaluar?
La evaluación de la intervención educativa debe ser continua para poder hacer los cambios 
en el momento adecuado. No obstante, hay momentos especialmente indicados para recoger
evidencias que sirvan de base para la evaluación:
Al comienzo del curso, para valorar los recursos materiales disponibles, las condiciones del 
aula, etc.
Al final de cada unidad didáctica, de cada trimestre y del módulo, para evaluar el diseño 
curricular y el desempeño del profesor.

¿Cómo evaluar?
Los instrumentos para evaluación de la enseñanza que se plantean son: La reflexión 
personal del propio docente.
El contraste de experiencias con compañeros, a través de las reuniones de departamento, los 
claustros y las sesiones de evaluación.
Cuestionarios a los alumnos, al final del curso académico.



14. TRATAMIENTO DE TEMAS TRANSVERSALES. 

Educación para la igualdad.
La revolución en el mundo de las comunicaciones, que ha supuesto la introducción de la 
Informática, permite hablar de conceptos tales como el de la aldea global, queriendo 
representar un tipo de sociedad en la que mayor cantidad de información se encuentra a 
disposición de cada vez mayor número de personas.
Educación para la salud.
El proyecto incluye entre sus contenidos consideraciones de tipo ergonómico acerca de la 
forma más adecuada de utilizar el ordenador.

Educación para la paz.
La metodología más aconsejable para el desarrollo de esta materia permite y necesita el 
trabajo en equipo. Ello supone el establecimiento de relaciones muy vivas e interdependientes
entre los miembros de dicho equipo en las que, inevitablemente, aparecerán conflictos.

Educación ambiental.
El estudio y la predicción del comportamiento de sistemas, como puede ser un ecosistema, 
suponen el manejo de múltiples variables interrelacionadas y, por tanto, el trabajo con 
enormes cantidades de datos.
El empleo de la hoja de cálculo y de algunas aplicaciones más específicas permite realizar 
simulaciones sencillas que permiten observar cómo evolucionan ciertas variables cuando se 
alteran los valores de otras.

Educación del consumidor.
El uso de las nuevas tecnologías, particularmente la tecnología multimedia, posibilita nuevas 
formas de expresión pero, también, de manipulación de las imágenes.
Uno de los objetivos de la materia consiste en proporcionar elementos a los alumnos/as que 
les permitan enjuiciar la informática desde una perspectiva global, en contraposición a la 
actitud del consumidor tecnológico pasivo sometido a las presiones comerciales.

15. BIBLIOGRAFÍA DE AULA.

Para facilitar al alumno el seguimiento de las clases y tener un elemento de referencia en todo
momento, se recomienda como libro de texto:
EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA. Editorial Tulibrodefp.
Por otro lado, en todo momento se hará un uso prioritario de páginas y buscadores de Internet
con el objetivo de que los alumnos usen las herramientas propias de la profesión que han 
decidido aprender, de que aprendan dónde se puede encontrar la información, la analicen, 
sinteticen y, en definitiva, aprendan a aprender, cambiando la forma de aprendizaje de la mera
memorización a la comprensión de manera que la información se sepa utilizar y no tanto 
memorizar contenidos teóricos. Entre las muchas páginas a usar:
www.juntaextremadura.es 
www.laboris.net 
www.emprendedores.es 
www.ipyme.es www.ilde  fe.es   
www.ecobachillerato.com 
www.cnice.es

www.meh.es www.aeat.es www.inem.es 
www.mtas.es www.cnmv.es www.seg-social.es

Además de ser utilizadas otras que se requiera en cada momento en función de la materia, 
así como los diferentes buscadores que existen en la red.

http://www.seg-social.es/
http://www.cnmv.es/
http://www.mtas.es/
http://www.inem.es/
http://www.aeat.es/
http://www.meh.es/
http://www.cnice.es/
http://www.ecobachillerato.com/
http://www.ildefe.es/
http://www.ildefe.es/
http://www.ipyme.es/
http://www.emprendedores.es/
http://www.laboris.net/
http://www.juntaextremadura.es/


     Formación en Centros de Trabajo

     2º Curso Sistemas Microinformáticos y  Redes
     María del Pilar Cano López

1.- INTRODUCCIÓN AL MÓDULO

Según el R.D 1691/2007, de 14 de diciembre, por el que se establece el título de Técnico
en Sistemas Microinformáticos y Redes y fija sus enseñanzas mínimas, el MÓDULO DE
FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO, se encuadra en el segundo curso del Ciclo
Formativo de Grado Medio, Sistemas Microinformáticos y Redes.

Tradicionalmente, el alumnado que se matricula en ciclos formativos es consciente
de que las enseñanzas que va a recibir están muy ligadas a un entorno laboral, y
que el  objetivo principal  de los mismos es  formar trabajadores en un campo
específico.  Al  tratarse de enseñanzas dedicadas  a la informática, los alumnos
tienen claro que el trabajo fundamental se desarrolla con ordenadores.

El  grupo de segundo de SMR suele ser un grupo homogéneo de alumnos, sin
problemas de conducta y con interés por la informática. Algunos de  los alumnos de
este curso muestran normalmente interés por acceder directamente al  mercado
laboral, y otros muestran predisposición a continuar sus estudios.

El  módulo de “Formación en Centros de Trabajo”  (FCT) permite  a los alumnos
aplicar los conocimientos aprendidos a lo largo del ciclo formativo en un centro de
trabajo real. La programación didáctica de este módulo, permite establecer unas
bases que son utilizadas como referencia para cumplimentar el programa formativo
específico de cada alumno en la empresa o institución en  la que realizará esta
formación.

El módulo de FCT presenta unas características distintas al resto de los módulos
formativos, tanto en ámbito, como en duración y en resultados del aprendizaje.

Cada  práctica  realizada  por  cada  alumno  es  sutilmente  distinta  según  las
características  del  alumno y  de  la  empresa,  por  lo  que se  debe establecer  un
programa formativo distinto para cada caso.

2.- COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES DEL MÓDULO.

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

• Montar  y  configurar  ordenadores  y  periféricos,  asegurando  su  funcionamiento  en
condiciones de calidad y seguridad.

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

• 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.

• Instalar y configurar redes locales cableadas, inalámbricas o mixtas y su conexión a
redes públicas, asegurando su funcionamiento y 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/o
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  adecuado rendimiento del sistema 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.

• Elaborar presupuestos de sistemas a medida cumpliendo los requerimientos del 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.
• Organizar y desarrollar el trabajo asignado manteniendo unas relaciones profesionales

adecuadas en el entorno de trabajo. 
• 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.
• Aplicarlos 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.
• Adaptarse  a  diferentes  puestos  de  trabajo  y  nuevas  situaciones

laboralesoriginadosporcambiostecnológicosyorganizativosenlosprocesosproductivos.
• Resolver  problemas  y  tomar  decisiones  individuales  siguiendo  las  normas  y

procedimientos establecidos definidos dentro del ámbito de su competencia.
• Ejercer  sus  derechos  y  cumplir  con  las  obligaciones  derivadas  de  las  relaciones

laborales, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.
• Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo, autoempleo

y aprendizaje.
• Crear  y  gestionar  una  pequeña  empresa,  realizando  un  estudio  de  viabilidad  de

productos, planificación de la producción y comercialización.
• Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica

y responsable.

Este módulo ayuda a completar todas las competencias del título.

3.- OBJETIVOS DEL MÓDULO



• 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.

• 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.

• Reconocer y ejecutar los procedimientos de instalación de sistemas operativos y
programas de aplicación, aplicando protocolos de calidad, para instalar y configurar
sistemas microinformáticos.

• Representar la posición de los equipos, líneas de transmisión y de más elementos
de  una  red  local,  analizando  la  morfología,  condiciones  y  características  del
despliegue, para replantear el cableado y la electrónica de la red.

• 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.

• Interconectar equipos informáticos, dispositivos de red local y de conexión con redes
de área extensa,  ejecutando los  procedimientos  para  instalar  y  configurar  redes
locales.

• Localizar y reparar averías y disfunciones en los componentes físicos y lógicos para
mantener sistemas microinformáticos y redes locales.

• Sustituir  y  ajustar  componentes  físicos  y  lógicos  para  mantener  sistemas
microinformáticos y redes locales.

• Interpretar  y  seleccionar  información  para  elaborar  documentación  técnica  y
administrativa.

• Valorar  el  coste  de  los  componentes  físicos,  lógicos  y  la  mano  de  obra,  para
elaborar presupuestos.

• Reconocer características y posibilidades de los componentes físicos y lógicos, para
asesorar y asistir a clientes.

• Detectar  y  analizar  cambios  tecnológicos  para  elegir  nuevas  alternativas  y
mantenerse actualizado dentro del sector.

• Reconocer  y  valorar  incidencias,  determinando  sus  causas  y  describiendo  las
acciones correctoras para resolverlas.

• Analizar y describir procedimientos de calidad, prevención de riesgos laborales y
medio ambientales, señalando las acciones a realizar en los casos definidos para
actuar de acuerdo con las normas estandarizadas.

• ñ) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su   
• aportación al proceso global para conseguir los objetivos de la producción.
• Identificar  y  valorar  las  oportunidades  de  aprendizaje  y  empleo,  analizando  las

ofertas y demandas del mercado laboral para gestionar su carrera profesional.
• Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas del

mercado para crear y gestionar una pequeña empresa.

4.2.- SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS

La organización,  secuenciación y temporalización de los contenidos del  módulo
quedarán fijados a lo largo del curso escolar de la siguiente manera:



CONTENIDOS
Los contenidos específicos a desarrollar por cada alumno estarán en función de las
actividades concretas de cada Empresa durante el  periodo en el  que el alumno
esté realizando allí sus prácticas. Estas se adecuarán al resto de los contenidos
curriculares y serán establecidos en coordinación con el tutor laboral en cada caso.

SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS

Las  prácticas  se  realizan  en  periodo  lectivo  (se  han  de  excluir  los  periodos
académicamente de vacaciones).

Tienen lugar en el primer semestre del año del segundo curso escolar, generalmente entre
marzo y junio, siempre que el alumno apruebe todos los módulos en la evaluación final de
marzo, si no es el caso las realizará de septiembre a diciembre.

Las horas dedicadas al módulo de Formación en Centros de Trabajo serán 400.
Estas se distribuirán en cinco días laborables en una jornada laboral establecida
por la empresa, no superior a 8 horas.

El horario definitivo será comunicado al alumno en el momento en el que vaya a
comenzar el módulo de formación en centros de trabajo. Este estará supeditado a
las indicaciones de jefatura de estudios y las necesidades de las empresas.

5.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Resultado 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:
• Se ha identificado la estructura organizativa de la empresa y las funciones de cada

área de la misma.
• Se han identificado los elementos que constituyen la red logística de la empresa:

Proveedores, clientes, sistemas de producción, almacenaje, entre otros.
• Se han identificado los procedimientos y técnicas de trabajo en el  desarrollo del

proceso productivo.
• Se han relacionado las competencias de los recursos humanos con el desarrollo de

la actividad productiva.
• Se ha interpretado la importancia de cada elemento de la red en el desarrollo de la

actividad de la empresa.
• Se han relacionado características del mercado, tipo de clientes y proveedores así

como su influencia en el desarrollo de la actividad empresarial.

Resultado  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:
• Se han identificado los canales de comercialización más frecuentes en esta actividad.
• Se han reconocido las ventajas e inconvenientes de la estructura de la empresa frente

a otro tipo de organizaciones empresariales.



• Se han reconocido y justificado:
• La disposición personal y temporal que necesita el puesto de trabajo.
• Las actitudes personales (puntualidad,  empatía,  entre otras)  y profesionales (orden,

limpieza  y  seguridad  necesarias  para  el  puesto  de  trabajo,  responsabilidad,  entre
otras).

• Los  requerimientos  actitudinales  ante  la  prevención  de  riesgos  en  la  actividad
profesional y las medidas de protección personal.

• Los requerimientos actitudinales referidos a la calidad en la actividad profesional.
• Las  actitudes  relacionadas  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.
• 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.

• Se han aplicado y utilizado los equipos de protección individual según los riesgos de la
actividad profesional y las normas de la empresa.

• 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.

• Se ha mantenido organizado, limpio y libre de obstáculos el puesto de trabajo o el área
correspondiente al desarrollo de la actividad.

• Se han interpretado y cumplido las instrucciones recibidas,  responsabilizándose del
trabajo asignado.

• 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.

• Se ha coordinado con el resto del equipo para informar de cualquier cambio, necesidad
relevante, o imprevisto que se presente.

• 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.

• Se  ha  comprometido  responsablemente  en  la  aplicación  de  las  normas  y
procedimientos en el desarrollo de cualquier actividad o tarea.

Resultado  3:  Monta  equipos  informáticos,  siguiendo  los  procesos  del  sistema  de
calidad establecidos.

Criterios de evaluación:
• Se ha interpretado la documentación técnica. Se han ubicado, fijado y conectado los

elementos y accesorios de los equipos.
• Se ha verificado la carga del software de base.
• Se han instalado periféricos.
• Se ha verificado su funcionamiento.
• Se ha operado con equipos y herramientas según criterios de calidad.
• Se ha trabajado en grupo, mostrando iniciativa e interés.

Resultado 4: Participa en el diagnóstico y reparación de averías aplicando técnicas
de mantenimiento correctivo.



Criterios de evaluación:
• Se ha elaborado un plan de intervención para la localización de la avería.
• Se han identificado los síntomas de las averías o disfunciones.
• Se han propuesto hipótesis de las posibles causas de la avería.
• Se han montado y desmontado elementos. Se han utilizado herramientas y/o software

en la reparación de la avería.
• Se ha localizado y documentado la avería.
• Se han sustituido los componentes responsables de la avería.

Resultado  5:  Instala  sistemas operativos  y  aplicaciones respetando el  plan  de
trabajo y las necesidades del cliente.

Criterios de evaluación:
• Se han comprendido las órdenes de trabajo. 
• Se han realizado las operaciones de instalación del sistema operativo y aplicaciones.
• Se ha configurado el sistema operativo de acuerdo a los requerimientos.
• Seha verificado el funcionamiento del equipo después de la instalación.
• Seha cumplimentado la documentación según los procedimientos de la empresa.
• Se han restaurado datos aplicando las normas de seguridad establecidas.

Resultado 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:
• Se ha interpretado la documentación técnica relativa al hardware y al software.
• Se han identificado los elementos de la instalación.
• Se han montado canalizaciones.
• Se han realizado y verificado conexionados. 
• Se han efectuado monitorizaciones de redes. 
• Se han instalado controladores.
• Se han instalado adaptadores de comunicaciones.
• Se han especificado los parámetros básicos de seguridad.
• Se ha elaborado un manual de servicio y mantenimiento. 

Resultado  7:  Asiste  al  usuario,  resolviendo  problemas  de  la  explotación  de
aplicaciones, según las normas de la empresa.

Criterios de evaluación:
• Se han identificado las necesidades del usuario.
• Se han aplicado técnicas de comunicación con el usuario.
• Se han realizado copias de seguridad de la información.
• Se ha resuelto el problema en los tiempos indicados por la empresa.
• Se ha asesorado al usuario, sobre el funcionamiento de la aplicación o equipo.

Resultado 8: Participa en tareas de instalación, configuración o mantenimiento de
sistemas que gestionan contenidos, aprendizaje a distancia y archivos, entre otros,
siguiendo el plan de trabajo establecido.

Criterios de evaluación:
• Se ha comprendido el plan de trabajo.
• Se han identificado los requerimientos necesarios.
• Se han realizado copias de seguridad de la información.
• Se ha desarrollado el plan de trabajo según las normas de calidad establecidas.



• Se ha documentado el desarrollo y resultado del plan de trabajo.
• Se han aplicado criterios de seguridad en el acceso a la información.
• Se han realizado las pruebas de funcionalidad que verifiquen los cambios realizados.
• Se han documentado las modificaciones implantadas.
• Se ha informado al usuario sobre las tareas realizadas.

6.- SELECCIÓN DE LA EMPRESA

El  centro  proveerá  a  los  alumnos  empresas  en  las  que  realizar  el  módulo  de
Formación en Centros de Trabajo. La adjudicación de la empresa se realizará a
petición de los alumnos atendiendo a la solicitud de estos en orden decreciente
teniendo como indicador la calificación media obtenida en los módulos del ciclo.

Independiente  de  lo  anterior  los  alumnos  pueden  acordar  con  empresas  la
realización  de  su  módulo.  Estos  acuerdos  solo  serán  efectivos  después  de
comprobar la idoneidad de la empresa seleccionada atendiendo a la legislación
vigente.

7.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Los criterios de evaluación se centrarán en comprobar que el alumno ha adquirido
y puesto en práctica aquellas capacidades terminales, de las referidas más arriba,
que hayan sido necesarias para desarrollar el módulo en cada empresa concreta.

8.-  RECUPERACIÓN PARA EL ALUMNADO QUE PROMOCIONE CON EL MODULO
SUSPENSO

Los  alumnos  que  no  superen  la  FCT  en  su  convocatoria  ordinaria  el  equipo
educativo  junto  con  el  tutor  laboral  en  cuestión,  determinarán  las  capacidades
terminales no superadas y se establecerá un calendario para la recuperación de las
mismas,  teniendo en cuenta  las  disponibilidades del  profesorado y  alumno.  En
cualquier  caso,  se  respetarán las  órdenes y  disposiciones de la  Consejería  de
Educación y Delegación Provincial.

Los alumnos que en su caso hayan realizado horas en el programa Erasmus+ no
se le descontarán las horas realizadas en el caso de no poder realizar las FCT en
periodo ordinario al tener módulos pendientes.

9.- PROGRAMA ERASMUS+

El instituto participa en el  programa de prácticas Erasmus+. El objetivo de este
programa es que los alumnos realicen las prácticas en una empresa u organización
de otro país participante, en nuestro caso Italia, con la finalidad de contribuir a que
el alumnado se adapte a las exigencias del mercado laboral a escala comunitaria,
adquieran aptitudes específicas y mejoren su comprensión del entorno económico
y social del país en cuestión, al mismo tiempo que adquieren experiencia laboral.

Las horas de prácticas realizadas se convalidarán como horas de FCT(Formación
en Centros de Trabajo).
El número de alumnos participantes es de 2 y el número de días 17.



6. PROGRAMACIONES ASIGNATURAS OPTATIVAS.

1º BACHILLERATO

     Tecnologías de la información y comunicación

     1º Curso Bachillerato

     María Sagrario Rubio Rubio

1. INTRODUCCIÓN
La presente programación se plantea para alumnos de 1º de Bachillerato,

y será impartida durante 2 horas a la semana, teniendo una duración total de
60 horas.

Tecnologías de la información y comunicación I, es una optativa que
apoya a las demás áreas del  Bachillerato. Es una materia que abarca muy
diversos  campos,  su  contenido  es  muy  amplio  y  por  eso  se  intentará
proporcionar una visión global de dicha materia a los alumnos. Como ejemplos
de esta diversidad nos encontramos campos tan variados como la multimedia,
programación, sistemas operativos, Internet, redes, ofimática, diseño gráfico,
hardware, la amplitud de software, etc.

La  llamada  sociedad  de  la  información  y  las  nuevas  tecnologías,  en
avance continuo, nos pide formar alumnos que sepan adaptarse a las nuevas
necesidades, comprender y manejar las nuevas tecnologías.

Se  pretende  también  que  los  alumnos  de  Bachillerato  adviertan  y
analicen:
- Las posibilidades y riesgos de la sociedad de la información y las nuevas 
tecnologías.
- Las ventajas, inconvenientes y consecuencias de las nuevas tecnologías a 
todos los niveles: sociales, culturales, económicos, científicos, etc.
- El sentido de las barreras impuestas (limitaciones) en cuestiones éticas y 
legales.
- Las aplicaciones tanto de hardware como de software.
- Visión del campo profesional informático y su posterior itinerario.

2. OBJETIVOS
2.1. Objetivos generales del Bachillerato.

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las
capacidades que les permitan:
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.

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.

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.



Afianzar  los  hábitos  de  lectura,  estudio  y  disciplina,  como  condiciones
necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de
desarrollo personal.

Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su
caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.

Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.

Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la
comunicación.

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.

Acceder  a  los  conocimientos  científicos  y  tecnológicos  fundamentales  y
dominarlas habilidades básicas propias de la modalidad elegida.

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.

Afianzar  el  espíritu  emprendedor  con  actitudes  de  creatividad,  flexibilidad,
iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.

Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como
fuentes de formación y enriquecimiento cultural.

Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y
social.

Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.

2.2. Objetivos de la asignatura Tecnologías de la Información y Comunicación
I.



Esta  materia,  contribuye  a  desarrollar  las  capacidades  recogidas  en  los
objetivos generales de la etapa: g) utilizar con solvencia y responsabilidad las
tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación;  i)  el  acceso  a  los
conocimientos científicos y tecnológicos y j) conocimiento de las contribuciones
de la ciencia y la tecnología. Asimismo, contribuye como el resto de materias,
al desarrollo de otras capacidades recogidas los objetivos a), b), c), e) y k).

Los objetivos de la asignatura son:
Conocer  los  orígenes  y  la  evolución  de  las  nuevas  tecnologías  y  tomar
conciencia del papel social, económico y cultural que representan, manejando y
diferenciando términos sencillos utilizados en el vocabulario informático y los
aspectos jurídicos y éticos que suscita, con actitud reflexiva y crítica.

Identificar  y  comprender  básicamente  la  estructura  funcional  de  los
ordenadores y sus periféricos y el esquema de circulación de la información y
nociones sobre las estructuras de los datos.

Iniciar la manipulación de soportes de entrada al ordenador y de un Entorno
Operativo.

Ser capaz de utilizar un procesador y de textos y conocer sus posibilidades
para  elaborar  trabajos  de una forma correcta  desarrollando el  gusto  por  la
claridad, corrección y sencillez en la presentación de información trasladando
los conocimientos adquiridos a otras materias.

Ser  capaz de utilizar  una hoja de cálculo y  conocer  sus  posibilidades para
elaborar trabajos de una forma correcta desarrollando el gusto por la claridad,
corrección  y  sencillez  en  la  presentación  de  información  trasladando  los
conocimientos adquiridos a otras materias.

Ser capaz de diseñar presentaciones digitales y conocer sus posibilidades para
elaborar trabajos de una forma correcta desarrollando el gusto por la claridad,
corrección  y  sencillez  en  la  presentación  de  información  trasladando  los
conocimientos adquiridos a otras materias.

Ser capaz de utilizar un sistema de gestión de base de datos y conocer sus
posibilidades para  elaborar  trabajos  de una forma correcta  desarrollando el
gusto por la claridad, corrección y sencillez en la presentación de información
trasladando los conocimientos adquiridos a otras materias.

Conocer lo diferentes tipos de redes, así como las topologías y elementos de
interconexión.

Ser capaz de desarrollar programas informáticos básicos.

Fomentar  la  curiosidad  y  el  deseo  de  profundizar  en  los  conocimientos
referentes a la informática y sus avances en el mundo moderno con el fin de
ser capaz de adaptarse a los cambios que se vayan produciendo.

Capacitar al alumnado para su inserción laboral o la continuación de estudios.



3.- ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS 
CONTENIDOS DEL CURRÍCULO
La programación está constituida por una secuencia de unidades didácticas
donde  se  intenta  integrar  y  desarrollar  al  mismo  tiempo  distintos  tipos  de
contenidos:  conceptos,  procedimientos y actitudes. Se abordan procesos de
trabajo que permiten conocer, comprender y evaluar cada una de las técnicas
objeto del proceso de aprendizaje.

3.1.- CONTENIDOS

A continuación, se relacionan las diferentes Unidades Didácticas:

U.D 1. La Sociedad de la Información y el ordenador.
U.D 2. Hardware de un sistema informático.
U.D 3. El software.
U.D 4. El procesador de Texto.
U.D 5. Hoja de cálculo.
U.D 6. Base de datos.
U.D 7. Presentaciones digitales.
U.D 8. Redes de ordenadores.
U.D 9. Programación.

A continuación, se exponen los contenidos de cada unidad didáctica:

UNIDAD 1. LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL ORDENADOR
Contenidos
Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación.
Evolución y futuro de las Tecnologías de la Información.
Difusión e implantación de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación.
Aspectos sociológicos derivados del uso de las Tecnologías de la Información y
la Comunicación.
Aplicaciones de las Tecnologías de la Información.
Aplicaciones de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación en el 
ámbito científico, sociológico, técnico o artístico.

UNIDAD 2. HARDWARE DE UN SISTEMA INFORMÁTICO

Contenidos.
Sistema informático.
Tipos de datos. Sistemas de codificación
Unidades de medida de la información 
Componentes físicos del ordenador.
Funciones de los distintos componentes de los equipos informáticos.
Periféricos
Reciclado de componentes.

UNIDAD 3. EL SOFTWARE



Contenidos
Sistemas operativos. Concepto y funciones principales.
Tipos de sistemas operativos.
Administración básica del sistema.
El sistema de archivos.
Programas de 
propósito general.

Instalación y desinstalación de paquetes.
Actualización del sistema.
Configuración de periféricos usuales.
Gestión de usuarios y permisos.

UNIDAD 4. EL PROCESADOR DE TEXTOS.

Contenidos.
Procesadores de textos. Utilidad. 
Maquetación de textos e imágenes.
Formato del texto. Tipos: fuentes y estilo. Sangrías. Tabuladores.
Listas, tablas y columnas.
Barra de dibujos.
Agregar objetos a un documento.

UNIDAD 5. HOJA DE CÁLCULO.

Contenidos.
Conceptos básicos y funciones de las hojas de cálculo.
Rangos y funciones.
Referencias a celdas. 
Elaboración de gráficos.
Búsqueda de datos.
Formulas.

UNIDAD 6. BASE DE DATOS.

Contenidos.
Bases de datos relacionales.
Tablas, relaciones de tabla y restricciones.
Búsqueda de datos. Consultas.
Elaboración de formularios e informes.

UNIDAD 7. PRESENTACIONES DIGITALES.

Contenidos.
Presentaciones multimedia. Herramientas de presentación.
Diseño de presentaciones con formato y movimiento.
Transiciones de diapositivas.

UNIDAD 8. REDES DE ORDENADORES

Contenidos.



Tipos de redes informáticas.
Topologías de redes.
Dispositivos de interconexión. 
Creación y gestión de redes locales.
Funciones de los dispositivos físicos para la interconexión de equipos 
informáticos.
Configuración de acceso a internet en redes fijas e inalámbricas.

UNIDAD 9. PROGRAMACIÓN.
Contenidos.
Tipos de lenguajes de programación.
Datos, variables y funciones.
Bucles.
Estructuras de datos.
Creación de programas mediante un lenguaje de programación.
Traza de un programa.

3.2.- SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS
Esta asignatura se imparte en el primer curso de bachillerato y tiene una duración
de 60 horas lectivas, a razón de 2 horas semanales.
La  relación  de  las  unidades  de  trabajo  y  su  secuenciación  en  las  tres
evaluaciones del curso es la expresada en la siguiente tabla. Esta distribución
es orientativa y podrá sufrir modificaciones derivadas del ritmo de trabajo en el
aula.

UNIDAD DIDÁCTICA
HORAS 
APROXIMADAS

EVALUACIÓN

La sociedad de la información y el 
ordenador

2
1ª evaluación

Hardware de un sistema informático
6

1ª evaluación

El software 4 1ª evaluación

El procesador de textos. 6 1ª evaluación

Hoja de cálculo 9 2ª evaluación

Base de datos 10 2ª evaluación

Presentaciones digitales 3 3ª evaluación

Redes de ordenadores 5 3ª evaluación

Programación 15 3ª evaluación

4.- CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS 
CLAVES

Esta materia contribuye, de la forma que se detalla a continuación, a la 
adquisición de las competencias:

Competencia clave Contribución asignatura TIC



Competencia en comunicación
lingüística.

Adquisición de vocabulario específico
en  los  procesos  de  busca,  análisis,
selección,  resumen  y  comunicación
de  información,  y  en  todas  las
actividades  que  proponen  como
finalidad la publicación y la difusión de
contenidos  como  la  elaboración  y
exposición  oral  de  documentos  de
texto y presentaciones digitales.

Competencia matemática Aportando  la  destreza  en  el  uso  de
aplicaciones  de  hoja  de  cálculo  que
permiten  utilizar  técnicas  productivas
para calcular, representar e interpretar
datos matemáticos y su aplicación a
la resolución de problemas.
Así como, en la representación de la
información.

Competencia digital Imprescindible para desenvolverse en
un  mundo  en  constante  cambio  y
atravesado  por  flujos  de  información
generados  y  transmitidos  mediante
unas  tecnologías  de  la  información
cada  vez  más  potentes  y
omnipresentes. La asignatura no sólo
plantea un conocimiento instrumental
y  técnico,  sino  toda  la  necesaria
reflexión  sobre  el  marco  social  y
cultural  que  la  informática  ha
modificado  desde  su  irrupción  a
finales del siglo XX

Competencia social y cívica Con  el  desarrollo  de  proyectos  que
permiten  adquirir  destrezas  sociales
básicas  desde  la  interacción  y  toma
de decisiones del alumnado, así como
en  la  reflexión  sobre  las
responsabilidades ciudadanas
adquiridas  en  el  uso  de  las
tecnologías de la información.
También se refleja en la participación 
y la relación del alumnado en las 
redes sociales y del análisis de la 
influencia de las TIC en la
transformación de la sociedad actual. 
Por último, con la búsqueda,
obtención, registro, interpretación y 
análisis requeridos para una correcta
interpretación de los fenómenos
sociales e históricos.



Competencia para aprender a
aprender

Con  estrategias  de  resolución  de
problemas donde, después de adquirir
los  necesarios  conocimientos,  es
imprescindible  hacerlos  significativos
para  abordar  un  proyecto  y  para
realizar programas.

Competencia de sentido de
iniciativa y espíritu emprendedor

Con la utilización de una metodología
activa que, como en otros ámbitos de
la  educación  tecnológica,  utilice
procesos en forma de proyectos que
permitan,  en  la  medida  en  que  sea
posible,  la  necesaria  aportación
personal.

Competencia en conciencia y
expresiones culturales

Con  la  producción  de  contenidos
multimedia donde el alumnado puede
emplear diferentes códigos y formatos
digitales para la expresión artística.

5.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Unidad 1. La sociedad de la información y el ordenador
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.

COMPETENCIAS RELACIONADAS: CL, CSC, SIEE, CEC

Unidad 2. Hardware de un sistema informático
Configurar,  reparar,  ampliar  y  sustituir  ordenadores  y  equipos  informáticos
identificando  los  subsistemas  que  los  componen,  describiendo  sus
características y relacionando cada elemento con las prestaciones del conjunto.
Identificar los componentes del ordenador y las funciones de cada uno de ellos.

COMPETENCIAS RELACIONADAS: CD, AA

Unidad 3. El software
Identificar la función de un sistema operativo.
Conocer las principales características de los sistemas operativos más 
conocidos.
Identificar la utilidad de los programas más difundidos.
Realizar las operaciones básicas con ficheros: almacenar, recuperar, copiar, 
cambiar el nombre, etc.

COMPETENCIAS RELACIONADAS: CD, AA, SIEE



Unidad 4. El procesador de textos.
Utilizar el procesador de textos para maquetar documentos utilizando sangrías,
tabuladores, encabezados, pies de página, tipo, tamaño y estilo de letra, tablas,
columnas, imágenes y objetos.

COMPETENCIAS RELACIONADAS: CL, CD, AA, SIEE, CEC

Unidad 5. Hoja de cálculo.
Utilizar la hoja de cálculo para resolver problemas que requieran la utilización
de  hojas  de  cálculo  mediante  fórmulas  generando  resultados  textuales,
numéricos y gráficos.

COMPETENCIAS RELACIONADAS: CL, CD, AA, SIEE, CEC

Unidad 6. Base de datos.
Utilizar un gestor de base de datos para crear bases de datos con tablas, 
consultas, formularios e informes.

COMPETENCIAS RELACIONADAS: CL, CD, AA, SIEE, CEC

Unidad 7. Presentaciones digitales.
Utilizar el software de presentaciones para elaborar presentaciones que 
integren texto, imágenes y elementos multimedia.

Unidad 8. Redes de ordenadores
Analizar  las  principales  topologías  utilizadas  en  el  diseño  de  redes  de
ordenadores relacionándolas con el área de aplicación y con las tecnologías
empleadas.
Analizar la función de los equipos de conexión que permiten realizar 
configuraciones de redes y su interconexión con redes de área extensa.
Describir los niveles del modelo OSI y TCP/IP, relacionándolos con sus 
funciones en una red informática.

Unidad 9. programación
Aplicar algoritmos a la resolución de los problemas más frecuentes que se
presentan al trabajar con estructuras de datos.
Analizar y resolver problemas de tratamiento de información dividiéndolos en 
subproblemas y definiendo algoritmos que los resuelven.
Analizar la estructura de programas informáticos, identificando y relacionando 
los elementos propios del lenguaje de programación utilizado.
Conocer y comprender la sintaxis y la semántica de las construcciones básicas 
de un lenguaje de programación.
Realizar pequeños programas de aplicación en un lenguaje de programación 
determinado aplicándolos a la solución de problemas reales.

6. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.

Los elementos de evaluación en el aula serán los siguientes:
Trabajo diario del alumno en el aula: mediante la observación directa y diaria
del profesor.



Comportamiento  del  alumno:  mediante  observación  directa  y  diaria  del
profesor, se tendrá en cuenta el respeto hacia el profesor y los compañeros, la
puntualidad, asistencia a clase, interés mostrado hacia el módulo, cuidado del
material, cumplimiento de las normas de utilización de las aulas, etc.

Actividades teórico/prácticas individuales: el profesor propondrá actividades
bien  teóricss  o  bien  supuestos  prácticos  y  el  alumno/os  deberá  realizarlos
correctamente. La obligatoriedad y forma de entrega/presentación de dichas
actividades será decidida por el profesor.

Examenes: pruebas individuales realizadas por los alumnos en el aula, durante
los  diferentes  trimestres,  que  demuestran  al  profesor  que  el  alumno  ha
adquirido  los  conocimientos  teórico-prácticos  exigidos en el  correspondiente
trimestre. El profesor se reserva el derecho a decidir en qué momento se
realizarán estas pruebas, e incluso sin previo aviso al alumnado.

Evaluación para alumnado que ha perdido el derecho a la evaluación continua:
Se  someterá  a  una  prueba  final  que  tendrá  lugar  a  final  de  curso,
preferentemente  coincidiendo  con  el  examen  de  evaluación  del  resto  de
compañeros del grupo.

Evaluación extraordinaria
Los  alumnos/as  que en  periodo ordinario  no  hayan superado la  asignatura
tendrá derecho a presentarse a un examen en la convocatoria extraordinaria de
septiembre.

7. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
El módulo será puntuado sobre 10, considerándose un 5 como nota mínima de
aprobado. Para obtener esta nota se tendrá en cuenta lo siguiente:

Actividades de Enseñanza-aprendizaje (30%)
Trabajos teóricos/ prácticos de realización en clase y en casa y de entrega
obligatoria.
Si  lo  estudiado  en  una  evaluación  no  incluyese  algún  tipo  de  trabajo,  su
porcentaje de aplicará a las pruebas teórico-prácticas.

Pruebas teorico-prácticas (examenes) (60%)
Exámenes que se realizarán a lo largo de cada evaluación. Si lo estudiado en
una evaluación no incluyese ningún examen, su porcentaje de aplicará a las
actividades de enseñanza-aprendizaje.

Actitud (10%)
Se valorará  el  respeto  hacia  el  profesor  y  los  compañeros,  la  puntualidad,
asistencia  a  clase,  interés  mostrado hacia  el  módulo,  cuidado del  material,
cumplimiento de las normas de utilización de las aulas.

Se considera aprobado en una evaluación el  alumno que obtenga una nota
media final de 5 teniendo en cuenta lo indicado anteriormente. Para la



realización de esta media será necesario haber obtenido una nota igual o 
superior a 5 (valorando sobre 10) en todos los exámenes.
Los alumnos que no hayan superado una evaluación acudirán, sin perjuicio de
la  entrega obligatoria  de  trabajos,  a  un  control  de  recuperación  al  final  del
curso.
El  alumno  que  no  haya  realizado  y  entregado  en  el  plazo  indicado  por  el
profesor todas las actividades obligatorias no podrá aprobar la evaluación. Los
alumnos que asistan a una convocatoria ordinaria y/o extraordinaria y no hayan
realizado todos los ejercicios obligatorios podrán tener un examen distinto a
aquellos que si las hayan entregado.

Para obtener la nota final de la asignatura se realizará la media de la nota
obtenida  en  cada  evaluación.  Para  realizar  la  media  será  necesario  haber
obtenido una nota mínima de 5 en cada una de las evaluaciones.

8.- ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE MÍNIMOS
Se detallan a continuación:

Unidad 1. La sociedad de la información y el ordenador
Describe las diferencias entre lo que se considera sociedad de la información y 
sociedad del conocimiento.
Explica que nuevos sectores económicos han aparecido como consecuencia 
de la generalización de las tecnologías de la información y la comunicación.

Unidad 2. Hardware de un sistema informático
Describe las características de los subsistemas que componen un ordenador. 
Realiza esquemas de interconexión de los bloques funcionales de un 
ordenador
Describe dispositivos de almacenamiento masivo utilizados en sistemas de 
Ordenadores.
Describe los tipos de memoria utilizados en ordenadores.

Unidad 3. El software
Identifica la función de un sistema operativo.
Conoce las principales características de los sistemas operativos más 
conocidos.
Elabora un diagrama de la estructura de un sistema operativo relacionando 
cada una de las partes las funciones que realiza.
Instala sistemas operativos y programas de aplicación para la resolución de 
problemas en ordenadores personales siguiendo instrucciones del fabricante.

Unidad 4. El procesador de textos.



Identifica las principales funciones y posibilidades de los procesadores de 
textos.
Crea, almacena y recupera documentos.
Elabora documentos de texto que integren texto e imágenes aplicando las 
posibilidades de las aplicaciones y teniendo en cuenta el destinatario.

Unidad 5. Hoja de cálculo.
Resuelve problemas que requieran la utilización de hojas de cálculo generando
resultados textuales, numéricos y gráficos y utilizando fórmulas y funciones.
Identificar las principales funciones y posibilidades de una hoja de cálculo

Unidad 6. Base de datos.
Identifica las principales funciones y posibilidades de un sistema gestor de base
de datos.
Diseña bases de datos sencillas y/o extrae información, realizando consultas, 
formularios e informes

Unidad 7. Presentaciones digitales.
Elabora presentaciones que integren texto, imágenes y elementos multimedia, 
adecuando el mensaje al público objetivo al que está destinado.

Unidad 8. Redes de ordenadores
Dibuja esquemas de configuración de pequeñas redes locales seleccionando 
las tecnologías en función del espacio físico disponible.
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.

Unidad 9. Programación.
Desarrolla algoritmos que permitan resolver problemas aritméticos sencillos 
elaborando sus diagramas de flujo correspondientes.
Escribe programas que incluyan bucles de programación para solucionar 
problemas que implique la división del conjunto en partes más pequeñas.
Obtiene el resultado de seguir un pequeño programa escrito en un código 
determinado, partiendo de determinadas condiciones.
Realiza programas de aplicación sencillos en un lenguaje determinado que 
solucionen problemas de la vida real.

9.- METODOLOGÍA
La metodología didáctica a emplear favorecerá en el alumno la capacidad de
aprender a aprender, de manera que adquiera madurez profesional motivadora
para futuros aprendizajes, fomentando el aprendizaje constructivo y el trabajo
en grupo. La impartición de este módulo buscará que el proceso de enseñanza-
aprendizaje  sea  lo  más  dinámico  y  participativo  posible,  haciendo  uso  de
ejemplos prácticos y cercanos a los alumnos/as y favoreciendo la elaboración
de información por su parte, huyendo de la mera memorización de conceptos y
orientándose a su comprensión y uso adecuado.



Los  aspectos  que  pueden  señalarse  como  más  relevantes  en  cuanto  a  la
metodología empleada en el aula son:
Metodología  activa:  en la que el  profesor es guía y mediador,  y el  alumno es
protagonista o sujeto activo.
Refuerzo del aprendizaje significativo:  para aprovechar y relacionar todos
los  conocimientos  y  experiencias  previas  con  los  nuevos  contenidos  que
adquiera en esta  asignatura.
Potenciación de la parte práctica de los conocimientos de la asignatura:
para que el alumno compruebe el interés o utilidad de lo que va aprendiendo.
Todos  los  bloques  de  contenidos  estarán  relacionados  con  el  dominio
profesional exigible en las nuevas tecnologías.
Funcionalidad: muy ligado al punto anterior se dará referencias al entorno en
el que se mueve el alumno y la rápida evolución de las tecnologías con el fin de
que realice trabajos de indagación y consulta.
Desarrollo  de  habilidades:  se  tratará  de  aprender  haciendo  a  través  de
simulación y toda clase de actividades que posibiliten la adquisición de técnicas
y procedimientos concretos.
Enseñanza  individualizada:  la  aplicación  de  estrategias  individuales
favorecerá la autoestima para conseguir de cada alumno/a el perfil profesional
deseado.

Se llevarán a cabo las siguientes actuaciones:
Para la explicación de cada Unidad de Trabajo se realizará una exposición de
los  contenidos de la  unidad por  parte  del  profesor.  Estos  contenidos serán
facilitados  al  alumnado  en  formato  digital  o  fotocopia  según  el  tema  en
cuestión.

Posteriormente  se  realizarán  una  serie  de  actividades  propuestas  por  el
profesor y resueltos y por él en clase. El objetivo de estas actividades es llevar
a la práctica los conceptos teóricos y la asimilación de los mismos.

El  profesor  resolverá todas las dudas que se presenten durante las clases.
Incluso si se considerase necesario se realizarán actividades específicas que
aclaren los conceptos que más cueste comprender a los alumnos.

El profesor propondrá un conjunto de actividades, de contenido similar a las
que ya se han resuelto en clase, que deberán ser resueltas por los alumnos,
bien en horas de clase o bien en casa.

Las  actividades  prácticas  se  realizarán  utilizando  las  herramientas  software
instaladas en el aula. Las prácticas se resolverán de forma individual.

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.

10. RECURSOS DIDÁCTICOS
Se utilizarán diversos recursos:



Recursos comunes: Pizarra blanca, rotuladores, tizas,borrador, etc.

Recursos de infraestructura informática:
Hay un PC en el  aula para cada alumno, y otro para el  profesor.  En cada
puesto estará instalado el sistema operativo y las aplicaciones necesarias para
la implementación de cada una de las unidades didácticas de la asignatura.
Todos  estos  ordenadores estarán conectados a  una  red,  y  tendrán  acceso
controlado a Internet.

Recursos de información: No se utilizará libro de texto. El profesor aportará
los apuntes, así como manuales y determinadas páginas de Internet.

Recursos de ilustración audiovisual: Para la explicación de los contenidos el
profesor se ayudará del cañón y la pizarra digital.

11. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
La forma principal de atender a la diversidad será mediante el planteamiento de
actividades de diversa tipología, así como la realización de tareas grupales.
De manera general se seguirán las siguientes directrices en este aspecto: 
Ejercicios con distintos grados de dificultad, comenzando con la menor 
dificultad posible durante el desarrollo de cada unidad.
Se  fomentará  el  desarrollo  por  parte  del  alumnado  de  material  didáctico
adecuado (esquemas, resúmenes, ejemplos, ejercicios resueltos...)  para que
cada alumno recuerde los conocimientos  más básicos e imprescindibles  de
cada unidad y se desarrolle la capacidad de aprender a aprender.
Al  comienzo  de  cada  unidad  de  trabajo  se  realizará  una  introducción  y
contextualización de los contenidos a tratar para situar al alumno y prepararlo
ante  los  nuevos  contenidos.  Así  mismo  se  realizarán  debates  para  poder
comprobar la situación de partida del alumnado.

La  atención  al  alumno/a  con  dificultades  en  el  aprendizaje  será  lo  más
personalizada  posible,  realizando  refuerzos  con  aquellos  alumnos/as  que
presenten  problemas  en  el  aprendizaje  de  contenidos,  tanto  conceptuales
como procedimentales, mediante explicaciones complementarias individuales y
ejercicios y prácticas complementarias.

Otras medidas a tomar:
Integración  de  los  alumnos  con  problemas  en  grupos  de  trabajo  mixtos  y
diversos para que en ningún momento se sientan discriminados. Si se crea un
buen  ambiente  de  grupo,  los  mismos compañeros  se  ayudarán  entre  ellos
favoreciendo el proceso de aprendizaje.
Apoyo del profesor cuando éste lo considere necesario y en la forma que crea
oportuna.

12.-PROGRAMAS DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN PARA EL ALUMNADO QUE
PROMOCIONE CON EVALUACIÓN NEGATIVA
Los  alumnos  con  la  asignatura  pendiente  irán  realizando  una  serie  de
actividades  a  lo  largo  del  curso.  Estas  actividades  serán  recogidas  por  el
profesor. En el mes de mayo deberán superar un examen. Dicho examen será



evaluado de 0 a 10 y para superarlo es necesario obtener una calificación igual 
o superior a 5 puntos.

13. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
La evaluación no puede limitarse a la valoración de los aprendizajes adquiridos
por los alumnos, sino que debe servir también para verificar la adecuación del
proceso de enseñanza a las características y necesidades de los alumnos y
realizar  mejoras  en la  acción docente derivadas de ese análisis,  de   este
modo,  los  docentes  pueden  analizar  críticamente  su  desempeño  y  tomar
decisiones  al  respecto,  garantizando  la  calidad  del  proceso  de  enseñanza-
aprendizaje. Para ello, es necesario contrastar la información suministrada por
la  evaluación  de  los  alumnos  con  los  objetivos  planteados  y  las  acciones
didácticas diseñadas para alcanzarlos.
La evaluación del proceso de enseñanza permite también detectar otros tipos
de  necesidades  o  recursos  (humanos  y  materiales,  de  formación,  de
infraestructura, etc.) y racionalizar su uso.
Por  otra  parte,  la  evaluación  del  equipo  docente  en  su  conjunto  permite
detectar factores relacionados con la coordinación, las relaciones personales,
el  ambiente  de  trabajo,  aspectos  organizativos;  todos  ellos  elementos  muy
significativos en el funcionamiento de un centro.
Para  garantizar  la  plena  efectividad,  esta  evaluación  de  la  intervención
educativa debe hacerse en dos niveles: el aula y el centro. Me voy a centrar en
la evaluación a nivel de aula, cuyo responsable es el profesor.
Hay que hacerse, fundamentalmente, tres preguntas a la hora de evaluar:
¿QUÉ? ¿CUÁNDO? ¿CÓMO?

¿Qué evaluar?
Los elementos que se deben evaluar son:
Los elementos de la programación y su coherencia.
La metodología elegida.
Los recursos, materiales, espacios y tiempos.
Los criterios de calificación y los instrumentos de evaluación.
Las medidas de atención a la diversidad.
El diseño de las unidades didácticas y su temporalización.
El clima de aula.
El tratamiento de los temas transversales.
La actuación personal de atención a los alumnos.
La coordinación con otros profesores que intervienen en el mismo grupo de 
alumnos.

¿Cuándo evaluar?
La evaluación de la intervención educativa debe ser continua para poder hacer
los  cambios  en  el  momento  adecuado.  No  obstante,  hay  momentos
especialmente indicados para recoger evidencias que sirvan de base para la
evaluación:
Al comienzo del curso, para valorar los recursos materiales disponibles, las 
condiciones del aula, etc.
Al final de cada unidad didáctica, de cada trimestre y del módulo, para evaluar 
el diseño curricular y el desempeño del profesor.



¿Cómo evaluar?
Los instrumentos para evaluación de la enseñanza que se plantean son:
La reflexión personal del propio docente.
El contraste de experiencias con compañeros, a través de las reuniones de 
departamento, los claustros y las sesiones de evaluación.
Cuestionarios a los alumnos, al final del curso académico.

14.- BIBLIOGRAFÍA
Tecnologías de la información y la comunicación I. Bruño.
Manuales diversos que se bajarán de internet.

15.- EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y PROPUESTAS 
DE MEJORA.

Sería conveniente bajar la ratio de alumnos por aula con el fin de prestar mejor atención a
cada uno.

          
     16.- CONSIDERACIONES FINALES.

Independientemente de estos conceptos, queda a la decisión del profesor
enseñar otros conceptos como creación de videojuegos y creación de apps
para  móviles  (programas  escritorio  o  online)  u  otros  que  considere
oportunos, que pueden ser abordados en diferentes temas.



4º ESO

       Tecnologías de la Información y Comunicación

       4º ESO
       María del Pilar Cano López/ María Jesús Macías Sánchez

1.- INTRODUCCIÓN

Esta  asignatura  tiene  una  asignación  temporal  de  2  horas  semanales,
conformando  un total  de  60  horas  lectivas  a  lo  largo del  curso.  Durante  este
período  de  tiempo  se  pretenderá  formar  al  alumnado  en  las  competencias
necesarias para adaptarse a una realidad en constante cambio, protagonizada por
la generación de información y la gestión de ésta mediante el uso de las Nuevas
Tecnologías  de  la  Información  y  la  Comunicación.  Estos  nuevos  contextos
demandan de las personas nuevas capacidades y habilidades para garantizar una
exitosa integración en la sociedad actual. El sistema educativo no puede ser ajeno
a estos nuevos requerimientos de la realidad, de modo que el alumnado deberá
adquirir  estas  capacidades  parea  poder  adaptarse  a  los  nuevos  tiempos,
dominados  por  el  cambio  constante,  siendo  las  nuevas  tecnologías  las
herramientas de dicho cambio.

La Competencia Digital, cada vez más integrada en las aulas, debe trabajarse de
una  forma  más  desde  la  materia  de  Tecnologías  de  la  Información  y  la
Comunicación,  preparando  al  alumnado  para  el  cambio  constante  en  las
herramientas  tecnológicas.  Es  por  tanto  necesario  dotar  al  alumnado  de  los
conocimientos, destrezas y aptitudes que les permitan aprender a lo largo de la
vida, de modo que puedan adaptarse a los inevitables cambios tecnológicos que
experimentarán a lo largo de sus vidas.

2. OBJETIVOS DEL MÓDULO

La Educación Secundaria Obligatoria, en su conjunto, contribuirá a desarrollar en
los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan:

• 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.

• 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.

• 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.

• Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus
relaciones con los demás y resolver pacíficamente los conflictos, así como rechazar la
violencia, los prejuicios de cualquier tipo y los comportamientos sexistas.

• Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con
sentido crítico, incorporar nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el
campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.



• 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.

• Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en uno mismo, la participación, el
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar,
tomar decisiones y asumir responsabilidades.

• 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.

• Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
• 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.
• 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, y contribuir así a su conservación y mejora.

• Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.

• El área de Tecnologías de la Información y la Comunicación en 4ª ESO concretamente,
contribuirá a desarrollar en lo alumnos las siguientes características:

• Interactuar en la red de forma responsable.
• Cuidar  la  seguridad  y  responsabilidad  en  el  acceso  a  servicios  de  intercambio  y

publicación de información digital.
• Identificar los derechos de autor en los contenidos digitales. Analizar la función y 

configuración de los equipos informáticos. Instalar y eliminar software.
• Comunicar equipos y sistemas a través de software.
• Conocer los componentes básicos y características de un ordenador. Conocer los 

elementos básicos en sistemas alámbricos e inalámbricos. Producir documentos a 
través de diferentes programas informáticos.

• Elaborar  contenidos  de  imagen,  audio  y  video  y  desarrollar  capacidades  para
integrarlos en diversas producciones.

• Intercambiar información de forma segura a través de seguridad activa y pasiva en la
protección de datos.

• Manejar distintos dispositivos de intercambio de información. Publicar contenidos en la 
web.

• Manejar herramientas de producción web y TIC de carácter social.

• Trabajar la accesibilidad en el manejo de herramientas.
• Desarrollar una mirada crítica en el uso e intercambio de la información a  través de 

redes sociales y plataformas.
• Utilizar los hiperenlaces en la publicación y relación de contenido multimedia.



3.- ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS DEL
CURRÍCULO

Los contenidos del área de Tecnología se agrupan en varios bloques. El alumnado
deberá adquirir unos conocimientos y destrezas básicas que le permitan adquirir
una cultura científica; los alumnos y alumnas deben identificarse como agentes
activos  y  reconocer  que  de  sus  actuaciones  y  conocimientos  dependerá  el
desarrollo de su entorno.

3.1.- CONTENIDOS

Unidad 1: Equipos informáticos y sistema
operativos Representación digital de la 
información. Equipos informáticos.
Sistemas operativos. 
Estructuras de almacenamiento. 
Instalación de Windows.
Instalación de Ubuntu.
Entorno de los sistemas operativos. 
Configuración del entorno del sistema operativo. 
Gestión de programas.
Dispositivos periféricos.

Unidad 2: Redes
Redes informáticas. 
Acceso a la red Internet. 
Redes locales.
Configuración de una red. Configuración
de un router wifi. Dispositivos móviles 
interconectados. Gestión de usuarios y 
permisos.
Compartir recursos.
Redes virtuales.

Unidad 3: Ofimática
Aplicaciones de la ofimática. 
Edición de documentos.
Uso de imágenes. 
Maquetación de documentos. 
Hojas de cálculo.
Análisis y gestión de datos. 
Presentaciones.
Presentaciones en la red. 
Integración de aplicaciones. 
Fuentes y uso del contenido.

Unidad 4:Bases de datos 
Bases de datos.
Trabajar con bases de datos. 
Agregar y modificar datos.
Organizar y buscar datos. 
Crear tablas.



Trabajar con varias tablas. 
Consultas.
Trabajar con consultas. 
Consultas con varios criterios. 
Formularios.
Informes.
Modificar formularios e informes.

Unidad 5: Multimedia
Creaciones multimedia. 
Imagen digital.
Edición gráfica y formatos de imágenes. 
Parámetros de las fotografías digitales. 
Retoque fotográfico.
Fotomontaje.
Sonido digital.
Edición de sonido.
Sonido en la web.
Vídeo digital y herramientas de autor. 
Producciones digitales con Windows Movie Maker. 
Producciones digitales con OpenShot Video Editor. 
Difusión de contenidos multimedia.

Unidad 6: Diseño de páginas web
Accesibilidad e intercambio de información. 
Páginas web.
Editores de páginas web.
Crear páginas web con KompoZer. 
Trabajar con páginas web.
Tablas en páginas web. 
Imágenes en páginas web. 
Enlaces en páginas web.
Lenguaje HTML en páginas web. 
Hojas de estilo en páginas web.

Unidad 7: Web 2.0 y redes sociales 
Contenidos en la web 2.0.
Edición de documentos en la web 2.0. 
Creación de formularios en la web 2.0.
Publicación de presentaciones y vídeos en la web 2.0. 
Almacenamiento en la nube.
Edición de wikis.
Publicación de blogs.
Diseño online de un sitio web. 
Redes sociales.

Unidad 8: Seguridad y ética en la interacción en red 
Seguridad informática.
Amenazas.
Protección del sistema informático. 
Protección de datos personales.
Identidad digital.
Protección de la información.
Riesgos de seguridad en las comunicaciones.



3.2.- SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS

La distribución temporal inicialmente prevista para el desarrollo de las 8 unidades
en que se ha organizado el curso, de acuerdo a los materiales didácticos utilizados
y a la carga lectiva asignada (2 horas semanales), es la siguiente:

Primera evaluación: unidades 1 a 3.
Segunda evaluación: unidades 4 y 5.
Tercera evaluación: unidades 6 a 8.

La temporalización aquí expresada es orientativa, de modo que será flexible y 
adaptada al ritmo del aula, así como a las características del alumnado.

Evaluación Unidad
Temporalizaci

ón 

1ª

1 2

2 4

3 14

2ª
4 10

5 10

3ª

6 8

7 8

8 4

4.- CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS CLAVES

Descripción del modelo competencial
En la  descripción del  modelo competencial  se incluye el  marco de descriptores
competenciales,  en  el  que  aparecen  los  contenidos  reconfigurados  desde  un
enfoque  de  aplicación  que  facilita  el  entrenamiento  de  las  competencias;
recordemos que estas no se estudian, ni se enseñan: se entrenan. Para ello, es
necesaria  la  generación  de  tareas  de  aprendizaje  que  permita  al  alumnado  la
aplicación del conocimiento mediante metodologías de aula activas.

Abordar  cada  competencia  de  manera  global  en  cada  unidad  didáctica  es
imposible;  debido  a  ello,  cada  una  de  estas  se  divide  en  indicadores  de
seguimiento  (entre dos y cinco por competencia), grandes pilares que permiten
describirla de una manera más precisa; dado que el carácter de estos es aún muy
general, el ajuste del nivel de concreción exige que dichos indicadores se dividan, a
su vez, en lo que se denominan descriptores de la competencia, que serán los que
«describan»  el  grado  competencial  del  alumnado.  Por  cada  indicador  de
seguimiento  encontraremos entre  dos  y  cuatro  descriptores,  con los  verbos en
infinitivo.

En  cada  unidad  didáctica  cada  uno  de  estos  descriptores  se  concreta  en
desempeños  competenciales,  redactados  en  tercera  persona  del  singular  del
presente de indicativo. El desempeño es el aspecto específico de la competencia
que se puede entrenar y evaluar de manera explícita;  es, por tanto, concreto y
objetivable.  Para  su  desarrollo,  partimos  de  un  marco  de  descriptores



competenciales  definido  para  el  proyecto  y  aplicable  a  todas las  asignaturas  y
cursos de la etapa.
Respetando  el  tratamiento  específico  en  algunas  áreas,  los  elementos
transversales, tales como la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la
comunicación audiovisual, las tecnologías de la información y la comunicación, el
emprendimiento y la educación cívica y constitucional, se trabajarán desde todas
las áreas, posibilitando y fomentando que el proceso de enseñanza- aprendizaje
del alumnado sea lo más completo posible.
Por otra parte, el desarrollo y el aprendizaje de los valores, presentes en todas las
áreas, ayudarán a que nuestros alumnos y alumnas aprendan a desenvolverse en
una  sociedad  bien  consolidada  en  la  que  todos  podamos  vivir,  y  en  cuya
construcción colaboren.
La  diversidad  de  nuestros  alumnos  y  alumnas,  con  sus  estilos  de  aprendizaje
diferentes, nos ha de conducir a trabajar desde las diferentes potencialidades de
cada  uno  de  ellos,  apoyándonos  siempre  en  sus  fortalezas  para  poder  dar
respuesta a sus necesidades.

Descriptores

Competencias clave Indicadores Descriptores

Competencia
matemática y

competencias básicas
en ciencia y tecnología

Cuidado del entorno
medioambiental y de

los seres vivos

6. Interactuar con el en to rno  
natural de manera respetuosa.
7. Comprometerse con el uso 
responsable de los recursos 
naturales para promover un
8. desarrollo sostenible.
9. Respetar y preservar la 
vida de los seres vivos de su 
entorno.
10. Tomar conciencia de los 
cambios producidos por el ser
11. humano en el entorno 
natural y las repercusiones para la
vida futura.

Vida saludable

7. Desarrollar  y  promover
hábitos de vida saludable en cuanto
a la alimentación y al ejercicio físico.
8. Generar  criterios  personales
sobre la visión social  de  la  estética
del  cuerpo  humano  frente  a  su
cuidado saludable.



La ciencia en
el día a día

6. Reconocer  la  importancia  de
la  ciencia  en  nuestra  vida
cotidiana.
7. Aplicar  métodos  científicos
rigurosos  para  mejorar  la
comprensión  de  la  realidad
circundante  en  distintos  ámbitos
(biológico,  geológico,  físico,
químico, tecnológico, geográfico).
8. Manejar  los  conocimientos
sobre  ciencia  y  tecnología  para
solucionar  problemas,
comprender  lo  que  ocurre  a
nuestro  alrededor  y  responder
preguntas.

Manejo de elementos
matemáticos

4. Conocer y 
utilizar los elementos matemáticos 
básicos: operaciones,

magnitudes, porcentajes, 
proporciones, formas 
geométricas, criterios de medición
y codificación numérica, etc.

5. Comprender e interpretar la 
información presentada en formato 
gráfico.
6. Expresarse con propiedad en el 
lenguaje matemático.

Razonamiento lógico 
y resolución de 

problemas

i) Organizar la información 
utilizando procedimientos 
matemáticos.
j) Resolver problemas 
seleccionando los datos y las 
estrategias apropiadas.
k) Aplicar estrategias de 
resolución de problemas a

situaciones de la vida cotidiana.

Comunicación
lingüística

Comprensión:
Oral y  escrita

7. Comprender el sentido de los 
textos escritos y orales.
8. Mantener una actitud 
favorable hacia la lectura.

Expresión: 
Oral y escrita

9. Expresarse oralmente con
corrección, adecuación y
coherencia.
10. Utilizar el vocabulario
adecuado, las estructuras
lingüísticas y las normas
ortográficas y gramaticales para 
elaborar textos escritos y 
orales.
11. Componer distintos tipos de
textos creativamente con
sentido literario.

Normas de 12. Respetar  las



comunicación

normas de
comunicación en cualquier
contexto: turno de palabra,
escucha  atenta  al
interlocutor…
13. Manejar elementos de
comunicación no verbal, o en
diferentes registros, en las
diversas situaciones
comunicativas.
14. Entender el contexto
sociocultural de la lengua, así
como su historia para un mejor
uso de la misma.

Comunicación en otras
lenguas

15. Mantener conversaciones en
otras lenguassobre temas
cotidianos en distintos
contextos.
15.Utilizar los conocimientos 
sobre la lengua para buscar 
información y leer textos en 
cualquier situación.

j) Producir textos escritos de
diversa  complejidad  para  su
uso
en situaciones cotidianas o en
asignaturas diversas.

Competencia digital

Tecnologías de  la
información

k) Emplear distintas fuentes
para la búsqueda de
información.
l)Seleccionar el uso de las
distintas  fuentes según su 
fiabilidad.
m)Elaborar y publicitar
información propia derivada de
información obtenida a través
de medios tecnológicos.

Comunicación 
audiovisual

h) Utilizar los distintos canales de 
comunicación audiovisual para 
transmitir informaciones diversas.
i) Comprender los mensajes que 
vienen de los medios de 
comunicación.

Utilización de
herramientas digitales

k) Manejar herramientas 
digitales para la construcción de 
conocimiento.
l) Actualizar el uso de las 
nuevas tecnologías para mejorar 
el trabajo y facilitar la vida diaria.
m) Aplicar criterios éticos en el 
uso de las tecnologías.

Conciencia y
expresiones culturales

Respeto por las
manifestaciones

n) Mostrar respeto hacia el 
patrimonio cultural mundial 
en sus distintas vertientes 



culturales propias y
ajenas

(artístico-literaria, 
etnográfica, científico-
técnica…), y hacia las 
personas que han 
contribuido a su desarrollo.

o) Valorar la interculturalidad 
como una fuente de riqueza 
personal y cultural.

p)Apreciar los valores 
culturales del patrimonio 
natural y de la evolución del 
pensamiento científico.

Competencias sociales
y cívicas

Expresión
cultural y   artística

i) Expresar sentimientos y
Emociones mediante códigos 
artísticos.
j)Apreciar la belleza de las
expresiones artísticas y las 
manifestaciones de 
creatividad y gusto por la 
estética en el
ámbito cotidiano.
k) Elaborar trabajos y 

presentaciones
con sentido estético.

Educación cívica
y  constitucional

i) Conocer las actividades
humanas, adquirir una idea de
la realidad histórica a partir de
distintas fuentes,  e identificar
las  implicaciones  que  tiene
vivir  en  un  Estado  social  y
democrático  de  derecho
refrendado  por  una
constitución.
j) Aplicar derechos y deberes 
de la convivencia ciudadana 
en el contexto de la escuela.

Relación con los demás

- Desarrollar capacidad de
diálogo con los demás en
situaciones de convivencia y
trabajo y para la resolución de
conflictos.
- Mostrar disponibilidad para la
participación activa en ámbitos
de participación establecidos.

k)Reconocer riqueza en l a
diversidad de opiniones e ideas.

l) Aprender a
comportarse

desde el conocimiento de los
distintos valores.



Compromiso social

- Concebir una escala de
valores propia y actuar
conforme a ella.
- Evidenciar preocupación por
los más desfavorecidos y
respeto a los distintos ritmos y
potencialidades.
- Involucrarse o promover
acciones con un fin social.

Sentido de iniciativa
y

Espíritu emprendedor

Autonomía personal

- Optimizar recursos
personales apoyándose en las
fortalezas propias.
- Asumir las responsabilidades
encomendadas y dar cuenta de
ellas.
- Ser constante en el trabajo,
superando las dificultades.
- Dirimir la necesidad de ayuda
en función de la dificultad de la
tarea.

Liderazgo

- Gestionar el trabajo del grupo
coordinando tareas y tiempos.
- Contagiar entusiasmo por la 
tarea y tener confianza en las
posibilidades de alcanzar
objetivos.
- Priorizar la consecución de
objetivos grupales sobre los
intereses personales.

Creatividad

- Generar nuevas y divergentes
posibilidades desde
conocimientos previos de un 
tema.
- Configurar una visión d e
futuro realista y ambiciosa.

Emprendimiento

- Encontrar posibilidades en el
entorno que otros no aprecian.
- Optimizar el uso de recursos
materiales y personales para la
consecución de objetivos.
- Mostrar iniciativa personal
para iniciar o promover
acciones nuevas.
- Asumir riesgos en el
desarrollo de las tareas o los
proyectos.
- Actuar con 
responsabi l idad
social y sentido ético en el
trabajo.



Perfil de aprendiz

- Identificar potencialidades
personales como aprendiz:
estilos de aprendizaje,
inteligencias múltiples,
funciones ejecutivas…
- Gestionar los recursos y las
motivaciones personales en
favor del aprendizaje.

Aprender a aprender

Herramientas para
estimular elpensamiento

m) Generar estrategias para
aprender en distintos contextos
de aprendizaje.
- Aplicar estrategias para la
mejora del pensamiento creativo,
crítico, emocional, 
interdependiente
- Desarrollar estrategias q u e
favorezcan la comprensión
rigurosa de los contenidos.

Planificación y
evaluación

del aprendizaje

n) Planificar los 
recursos

necesarios y los pasos que se
han de realizar en el proceso de
aprendizaje.
- Seguir los pasos establecidos
y tomar decisiones sobre los
pasos siguientes en función de
los resultados intermedios.
- Evaluar la consecución de
objetivos de aprendizaje.
- Tomar conciencia de los
procesos de aprendizaje.

En el área de Tecnología



En el área de Tecnologías de la Información y la Comunicación incidiremos en el
entrenamiento  de  todas  las  competencias  de  manera  sistemática  haciendo
hincapié en los descriptores más afines al área.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
El uso instrumental de las matemáticas es patente en el estudio de la materia,
tanto  a  la  hora  de  resolver  problemas  como  al  desarrollar  programas  y
aplicaciones,  siendo necesario  para  ello  la  comprensión  de  objetos,  procesos,
sistemas y entornos tecnológicos.

Así, además de los descriptores de la competencia que se trabajan puntualmente
en las unidades, destacamos los siguientes:

• Comprometerse con el uso responsable de los recursos naturales para promover un
desarrollo sostenible.

• Tomar conciencia de los cambios producidos por el ser humano en el entorno natural y
las repercusiones para la vida futura.

• Aplicar  métodos  científicos  rigurosos  para  mejorar  la  comprensión  de  la  realidad
circundante  en  distintos  ámbitos  (biológico,  geológico,  físico,  químico,  tecnológico,
geográfico...).

• Manejar  los  conocimientos  sobre  ciencia  y  tecnología  para  solucionar  problemas,
comprender lo que ocurre a nuestro alrededor y responder preguntas.

• Conocer  y  utilizar  los  elementos  matemáticos  básicos:  operaciones,  magnitudes,
porcentajes,  proporciones,  formas  geométricas,  criterios  de  medición  y  codificación
numérica, etc.

• Comprender e interpretar la información presentada en formato gráfico.
• Aplicar estrategias de resolución de problemas a situaciones de la vida cotidiana.

Comunicación lingüística
La comprensión lectora, la expresión oral y escrita son fundamentales, ya que es
mediante el uso de un lenguaje técnico específico como se pretende obtener una
comprensión  profunda  de  los  contenidos  de  esta  área.  Además,  el  alumnado
desarrollará habilidades relacionadas con esta competencia en los procesos de
búsqueda, selección y análisis de información, así como en la transmisión de la
misma empleando distintos canales de comunicación.

Por tanto, destacamos los descriptores siguientes:
• Comprender el sentido de los textos escritos y orales.
• Expresarse oralmente con corrección, adecuación y coherencia.
• Respetar las normas de comunicación en cualquier contexto: turno de palabra, escucha

atenta al interlocutor…
• Manejar  elementos  de  comunicación  no  verbal,  o  en  diferentes  registros,  en  las

diversas situaciones comunicativas.
• Utilizar  los  conocimientos sobre  la  lengua para  buscar  información y  leer  textos  en

cualquier situación.
• Producir textos escritos de diversa complejidad para su uso  en situaciones cotidianas o

en asignaturas diversas.



Competencia digital
Esta competencia es intrínseca a la materia, trabajándose en tres vertientes: por
un lado,  el  uso de las tecnologías  de la  información y la  comunicación (TIC),
fundamentales en todo el proceso de recopilación, tratamiento y comunicación de
información. Por otro lado, su uso en proyectos tecnológicos, como herramienta
de diseño y simulación. Y por último, en el bloque de programación, desarrollando
habilidades fundamentales en el diseño y desarrollo de programas informáticos y
aplicaciones.
Para ello, en esta área, trabajaremos los siguientes descriptores de la 
competencia:

• Emplear distintas fuentes para la búsqueda de información.
• Seleccionar el uso de las distintas fuentes según su fiabilidad.
• Elaborar y publicitar información propia derivada de información obtenida 
• a través de medios tecnológicos.
• Utilizar los distintos canales de comunicación audiovisual para transmitir informaciones 

diversas.
• Comprender los mensajes que vienen de los medios de comunicación.
• Manejar herramientas digitales para la construcción de conocimiento.
• Actualizar el uso de las nuevas tecnologías para mejorar el trabajo y facilitar la vida 

diaria.
• Aplicar criterios éticos en el uso de las tecnologías.

Conciencia y expresiones culturales
Desde el área de Tecnologías de la Información y la Comunicación se logra la
adquisición de aptitudes relacionadas con la creatividad mediante el desarrollo de
trabajos, presentaciones y creaciones digitales, que requiere un componente de
creatividad y de expresión de ideas a través de distintos medios, y pone en relieve
la importancia de los factores estéticos y culturales en la vida cotidiana.

Por lo que en esta área, trabajaremos los siguientes descriptores:
• Mostrar  respeto  hacia  el  patrimonio  cultural  mundial  en  sus  distintas  vertientes

(artístico-literaria,  etnográfica,  científico-técnica…),  y  hacia  las  personas  que  han
contribuido a su desarrollo.

• Expresar sentimientos y emociones mediante códigos artísticos.
• Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético.

Competencias sociales y cívicas
Esta competencia favorece todas aquellas habilidades sociales necesarias en el
desarrollo de habilidades de comunicación, redes sociales y entornos de trabajo
colaborativo. En este sentido, el alumnado tendrá ocasión de presentar sus ideas
y razonamientos, justificando y defendiendo su solución propuesta, aprendiendo a
escuchar opiniones contrarias, debatiendo, gestionando conflictos, negociando y
tomando decisiones, siempre con respeto y tolerancia.

Para ello entrenaremos los siguientes descriptores:
• Desarrollar la capacidad de diálogo con los demás en situaciones de convivencia y 

trabajo y para la resolución de conflictos.
• Mostrar disponibilidad para la participación activa en ámbitos de 

participación establecidos.



• Reconocer riqueza en la diversidad de opiniones e ideas.
• Aprender a comportarse desde el conocimiento de los distintos valores.
• Involucrarse o promover acciones con un fin social.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
El  desarrollo  de  esta  competencia  se  fomenta  mediante  la  creatividad  y  la
asunción de riesgos a la hora de implementar las soluciones planteadas a los
problemas planteados, generando, en caso de ser necesario, nuevas propuestas;
y lo que es más importante, transformando ideas en productos, lo que fomenta la
innovación  y  las  habilidades  de  planificar  y  llevar  a  cabo  los  proyectos
tecnológicos diseñados.

Los descriptores que entrenaremos son:
• Optimizar recursos personales apoyándose en las fortalezas propias.
• Asumir las responsabilidades encomendadas y dar cuenta de ellas.
• Ser constante en el trabajo, superando las dificultades.
• Dirimir la necesidad de ayuda en función de la dificultad de la tarea.
• Gestionar el trabajo del grupo coordinando tareas y tiempos.
• Contagiar entusiasmo por la tarea y tener confianza en las posibilidades de alcanzar 

objetivos.
• Optimizar el uso de recursos materiales y personales para la consecución de objetivos.
• Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover acciones nuevas.
• Actuar con responsabilidad social y sentido ético en el trabajo.

Aprender a aprender
En esta  materia  se  trabaja  la  evaluación  reflexiva  por  parte  del  alumnado  de
diferentes alternativas para la resolución de un problema previo, que continúa en
una  planificación  de  una  solución  adoptada  de  forma  razonada,  y  de  la  que
continuamente  se  evalúa  su  idoneidad.  Además,  el  trabajo  realizado  en  la
adquisición y análisis previo de información, favorece el entrenamiento de dicha
competencia.

Trabajaremos los siguientes descriptores de manera prioritaria:
• Identificar potencialidades personales como aprendiz: estilos de 

aprendizaje, inteligencias múltiples, funciones ejecutivas…
• Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa de los contenidos.
• Planificar los recursos necesarios y los pasos que se han de realizar en el proceso de 

aprendizaje.
• Seguir los pasos establecidos y tomar decisiones sobre los pasos siguientes en función 

de los resultados intermedios.
• Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje.
• Tomar conciencia de los procesos de aprendizaje.

5.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN

A continuación se expresan los criterios de evaluación en relación a cada uno de 
los bloques de contenidos de la materia.

Bloque 1. Ética y estética en la interacción en red



Adoptar  conductas  y  hábitos  que  permitan  la  protección  del  individuo  en  su
interacción en la red.
Acceder a servicios de intercambio y publicación de información digital con criterios
de seguridad y uso responsable.
Reconocer y comprender los derechos de los materiales alojados en la web.
Bloque 2. Ordenadores, sistemas operativos y redes

Utilizar  y  configurar  equipos  informáticos  identificando  los  elementos  que  los
configuran y su función en el conjunto.
Gestionar  la  instalación  y  eliminación  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.
Analizar  los  elementos  y  sistemas que configuran la  comunicación  alámbrica  e
inalámbrica.

Bloque 3. Organización, diseño y producción de información digital

Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio para la producción de documentos.
Elaborar  contenidos  de  imagen,  audio  y  video  y  desarrollar  capacidades  para
integrarlos en diversas producciones.

Bloque 4. Seguridad informática

Adoptar conductas de seguridad activa y pasiva en la protección de datos y en el
intercambio de información.

Bloque 5. Publicación y difusión de contenidos

Utilizar  diversos  dispositivos  de  intercambio  de  información  conociendo  las
características y la comunicación o conexión entre ellos.
Elaborar y publicar contenidos en la web integrando información textual, numérica,
sonora y gráfica.
Conocer los estándares de publicación y emplearlos en la producción de páginas
web y herramientas TIC de carácter social.

Bloque 6. Internet, redes sociales, hiperconexión

Desarrollar hábitos en el uso de herramientas que permitan la accesibilidad a las
producciones desde diversos dispositivos móviles.
Emplear el sentido crítico y desarrollar hábitos adecuados en el uso e intercambio
de la información a través de redes sociales y plataformas.
Publicar y relacionar mediante hiperenlaces información en canales de contenidos
multimedia, presentaciones, imagen, audio y video.

7. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DEEVALUACIÓN
Los elementos de evaluación en el aula serán los siguientes:



Trabajo diario del alumno en el aula: mediante la observación directa del profesor.
Comportamiento  del  alumno:  mediante  observación  directa  del  profesor.  Se
tendrá en cuenta el respeto hacia el profesor y los compañeros, la puntualidad,
asistencia  a  clase,  interés  mostrado  hacia  el  módulo,  cuidado  del  material,
cumplimiento de las normas de utilización de las aulas, etc.
Trabajos  teóricos/prácticos  individualesy/ogrupales:el  profesor   propondrá
trabajos bien teóricos o bien supuestos prácticos y el alumno/os deberá realizarlos
correctamente.  La obligatoriedad,  forma de entrega/presentación,  así  como los
plazos de dichos trabajos será decidida por elprofesor.
Pruebas Teórico-Prácticas: pruebas individuales realizadas por los alumnos en
el  aula,  durante los diferentes trimestres,  con el  objetivo de comprobar  que el
alumno  ha  adquirido  los  conocimientos  teórico-prácticos  exigidos  en  el
correspondiente  periodo.  El  profesor  se  reserva  el  derecho  a  decidir  en  qué
momento  se  realizarán  estas  pruebas,  pudiendo  realizarse  sin  previo  aviso  al
alumnado.

8. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La materia será calificada sobre 10, considerándose un 5 como nota mínima de
aprobado. Para obtener esta nota se tendrá en cuenta lo siguiente:

Actitud (20%)
Se  valorará  el  respeto  hacia  el  profesor  y  los  compañeros,  la  puntualidad,
asistencia  a  clase,  interés  mostrado  hacia  el  módulo,  cuidado  del  material,
cumplimiento de las normas de utilización de las aulas.

Actividades de Enseñanza-aprendizaje (40%)
Trabajos  teórico/prácticos  de  realización  en  clase  y/o  en  casa  y  de  entrega
obligatoria.
Si lo impartido en una evaluación no incluyese algún tipo de trabajo, su porcentaje
de añadirá a las pruebas teórico-prácticas.

Pruebas teórico-prácticas (exámenes 40%)
Al final de cada evaluación se realizará una prueba teórica y/o práctica acerca de
los contenidos impartidos durante dicho periodo.
Si en una evaluación se decidiese no hacer examen, su porcentaje se añadirá a
las actividades de enseñanza-aprendizaje.
Durante cada evaluación se podrán realizar, a criterio del profesor, exámenes o
pruebas parciales acerca de parte de la materia con el objetivo de fomentar la
evaluación continua.

Se  considerará  superada  una  evaluación  cuando  el  alumno  obtenga  una
calificación final de, al menos, 5 puntos sobre 10.

Para  la  obtención  de  la  calificación  de  una  evaluación  será  necesario  haber
obtenido una nota igual o superior a 5 (valorando sobre 10) en el examen final de
evaluación, o bien en cada uno de los exámenes o pruebas parciales de la misma
en caso de que se produjera.



Será  requisito  imprescindible  para  aprobar  cada  evaluación  que  el  alumno
presente y supere en tiempo y forma las actividades que el profesor haya podido
plantear como obligatorias.

Los  alumnos  que  no  hayan  superado  una  evaluación  podrán  recuperarla,  sin
perjuicio  de  la  entrega  de  los  posibles  trabajos  y/o  actividades  obligatorias
pertinentes, en el examen final ordinario del módulo.

Para obtener la nota final del módulo se realizará la media de las calificaciones
obtenidas  en  cada  evaluación.  Para  realizar  la  media  será  necesario  haber
obtenido una nota mínima de 5 en cada una de las evaluaciones.

8.- ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE MÍNIMOS

A continuación se expresan los estándares de aprendizaje en relación a cada uno
de  los  criterios  de  evaluación  de  los  diferentes  bloques  de  contenidos  de  la
materia.

Bloque 1. Ética y estética en la interacción en red

Criterio  de  Evaluación  1.  Adoptar  conductas  y  hábitos  que  permitan  la
protección del individuo en su interacción en la red.

Estándar 1. Interactúa con hábitos adecuados en entornos virtuales.
Estándar 2. Aplica políticas seguras de utilización de contraseñas para
la protección de la información personal.

Criterio de Evaluación 2. Acceder a servicios de intercambio y publicación de
información digital con criterios de seguridad y uso responsable.

Estándar 1.Realiza actividades con responsabilidad sobre conceptos
como la propiedad y el intercambio de información.

Criterio de Evaluación 3. Reconocer y comprender los derechos de los materiales
alojados en la web.

Estándar  1.Consulta  distintas  fuentes  y  navega  conociendo  la
importancia de la identidad digital y los tipos de fraude de la web.
Estándar 2.Diferencia el concepto de materiales sujetos a derechos de
autor y materiales de libre distribución.

Bloque 2. Ordenadores, sistemas operativos y redes

Criterio  de  evaluación  1.  Utilizar  y  configurar  equipos  informáticos
identificando los elementos que los configuran y su función en el conjunto.

Estándar  1.Realiza  operaciones  básicas  de  organización  y
almacenamiento de la información.
Estándar  2.Configura  elementos  básicos  del  sistema  operativo  y
accesibilidad del equipo informático.

Criterio  de  evaluación  2.Gestionar  la  instalación  y  eliminación  de  software  de
propósito general.

Estándar  1.Resuelve  problemas  vinculados  a  los  sistemas
operativos y los programas y aplicaciones vinculados a los mismos.

Criterio de evaluación 3.Utilizar software de comunicación entre equipos y sistemas.



Estándar  1.Administra  el  equipo  con  responsabilidad  y  conoce
aplicaciones de comunicación entre dispositivos.

Criterio  de  evaluación  4.Conocer  la  arquitectura  de  un  ordenador,
identificando sus componentes básicos y describiendo sus características.

Estándar  1.  Analiza  y  conoce  diversos  componentes  físicos  de  un  
ordenador, sus características técnicas y su conexionado.

Criterio  de  evaluación  5.Analizar  los  elementos  y  sistemas  que  configuran  la
comunicación alámbrica e inalámbrica.

Estándar 1.Describe las diferentes formas de conexión en la comunicación
entre dispositivos digitales.

Bloque 3. Organización, diseño y producción de información digital 

Criterio de evaluación 1.Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio para la 
producción de documentos.

Estándar  1.Elabora  y  maqueta  documentos  de  texto  con  aplicaciones
informáticas  que  facilitan  la  inclusión  de  tablas,  imágenes,  fórmulas,
gráficos,  así  como otras  posibilidades  de  diseño  e  interactúa  con  otras
características del programa.
Estándar 2.Produce informes que requieren el empleo de hojas de cálculo,
que incluyan resultados textuales, numéricos y gráficos.
Estándar 3.Elabora bases de datos sencillas y utiliza su funcionalidad para
consultar datos, organizar la información y generar documentos.

Criterio  de  evaluación  2.Elaborar  contenidos  de  imagen,  audio  y  video  y
desarrollar capacidades para integrarlos en diversas producciones.

Estándar 1.Integra elementos multimedia, imagen y texto en la elaboración
de presentaciones adecuando el  diseño y  maquetación  al  mensaje  y  al
público objetivo al que va dirigido.
Estándar  2.Emplea dispositivos  de  captura  de imagen,  audio  y  video y
mediante software específico edita la información y crea nuevos materiales
en diversos formatos.

Bloque 4. Seguridad informática

Criterio de evaluación 1.Adoptar conductas de seguridad activa y pasiva en la 
protección de datos y en el intercambio de información.

Estándar  1.  Analiza  y  conoce  diversos  dispositivos  físicos  y  las
características técnicas, de conexionado e intercambio de información entre
ellos.
Estándar  2.  Conoce  los  riesgos  de  seguridad  y  emplea  hábitos  de
protección adecuados.
Estándar  3.Describe  la  importancia  de  la  actualización  del  software,  el
empleo de antivirus y de cortafuegos para garantizar la seguridad.

Bloque 5. Publicación y difusión de contenidos

Criterio  de  evaluación  1.Utilizar  diversos  dispositivos  de  intercambio  de
información conociendo las características y la comunicación o conexión entre
ellos.

Estándar 1. Realiza actividades que requieren compartir recursos en redes
locales y virtuales.



Criterio  de  evaluación  2.  Elaborar  y  publicar  contenidos  en  la  web  integrando
información textual, numérica, sonora y gráfica.

Estándar  1.  Integra  y  organiza  elementos  textuales  y  gráficos  en
estructuras hipertextuales.

Estándar 2.  Diseña páginas web y conoce los protocolos de publicación,
bajo estándares adecuados y con respeto a los derechos de propiedad.

Criterio de evaluación 3.Conocer los estándares de publicación y emplearlos
en la producción de páginas web y herramientas TIC de carácter social.

Estándar 1.  Participa colaborativamente en diversas herramientas TIC de
carácter social y gestiona los propios.

Bloque 6. Internet, redes sociales, hiperconexión.

Criterio de evaluación 1.Desarrollar hábitos en el  uso de herramientas que
permitan  la  accesibilidad  a  las  producciones  desde  diversos  dispositivos
móviles.

Estándar 1.Elabora materiales para la web que permiten la accesibilidad a
la información multiplataforma.
Estándar 2.Realiza intercambio de información en distintas plataformas en
las que está registrado y que ofrecen servicios de formación, ocio, etc.
Estándar  3.Sincroniza  la  información  entre  un  dispositivo  móvil  y  otro
dispositivo.

Criterio  de  evaluación  2.Emplear  el  sentido  crítico  y  desarrollar  hábitos
adecuados en el uso e intercambio de la información a través de redes sociales
y plataformas.

Estándar  1.Participa  activamente  en  redes  sociales  con  criterios  de
seguridad.

Criterio  de  evaluación  3.Publicar  y  relacionar  mediante  hiperenlaces
información  en  canales  de  contenidos  multimedia,  presentaciones,  imagen,
audio y video.

Estándar 1.Emplea canales de distribución de contenidos multimedia para
alojar materiales propios y enlazarlos en otras producciones.

9.- METODOLOGÍA
La metodología didáctica se adaptará a las características concretas del grupo e
intentará favorecer en el alumnado la capacidad de aprender por sí mismo y para
trabajar en grupo. Las líneas metodológicas fundamentales para lograrlo son:

Metodología activa:  en la que el profesor es guía y mediador, y el alumno es
protagonista o sujeto activo.

• Refuerzo  del  aprendizaje  significativo:  para  aprovechar  y  relacionar  todos  los
conocimientos y experiencias previas con los nuevos contenidos que adquiera en esta
materia.

• Potenciación de la parte práctica de los contenidos de la  materia:  para que el
alumno compruebe el interés o utilidad de lo que va aprendiendo.

Funcionalidad:  Se pretenderá dar referencias al entorno en el que se mueve el
alumno y la rápida evolución de las tecnologías de redes con el fin de que el
alumnado realice trabajos de indagación y consulta.
Desarrollo  de  habilidades:  Se  tratará  de  aprender  haciendo,  a  través  de
simulación y desarrollo diversos tipos de actividades que posibiliten la adquisición
de técnicas y procedimientos concretos.



Actividades:
Durante el desarrollo de acción formativa se plantearán actividades encaminadas
a la consecución de los objetivos propuestos para la materia.

Con el objetivo de adaptarse a los diferentes contenidos de la materia, así como
para atender a la diversidad del alumnado, se desarrollarán actividades de diversa
tipología como:
Resolución  de  problemas:  El  alumno  deberá  aplicar  los  conocimientos
adquiridos. Podrán ser planteados de manera individual o grupal.
Resolución de casos prácticos:  Se tratará de acercar  lo máximo posible los
contenidos del módulo a la realidad, planteándose casos prácticos que se irán
resolviendo tanto en casa como en el aula, de manera individual y/o colectiva.
Debates:  Se  pretende  fomentar  la  participación  e  implicación  del  alumnado
mediante la discusión de forma grupal sobre los contenidos.
Preguntas: Se plantearán durante el desarrollo de la acción formativa en el aula
con el  objetivo de ir  comprobando el  grado de adquisición de competencias y
conocimientos por parte del  alumnado, así como para adaptar el  proceso a la
evolución del alumnado.

10.- RECURSOS DIDÁCTICOS

Se utilizarán diversos recursos:

Recursos comunes: Pizarra blanca, rotuladores, borrador, etc.
Recursos  de  infraestructura  informática:  Hay  un  PC  en  el  aula  para  cada
alumno,  y  otro  para  el  profesor.  En  cada  puesto  estará  instalado  el  sistema
operativo Linex y las aplicaciones necesarias para la implementación de cada una
de  las  unidades  didácticas  del  módulo.  Todos  estos  ordenadores  estarán
conectados a una red, y tendrán acceso controlado a Internet. Existirá también en
el aula una impresora.
Recursos de información: No se utilizará libro de texto. El profesor aportará parte
de los apuntes, así como manuales y determinadas páginas de Internet.
Recursos de ilustración audiovisual: Para la explicación de los contenidos el profesor se
ayudará del cañón que proporciona el sistema operativo Linex.

11.- ATENCIÓN A LADIVERSIDAD

La  atención  al  alumno/a  con  dificultades  en  el  aprendizaje  será  lo  más
personalizada  posible,  realizando  refuerzos  con  aquellos  alumnos/as  que
presenten problemas en el aprendizaje de contenidos, tanto conceptuales como
procedimentales, mediante explicaciones complementarias individuales y ejercicios
y prácticas complementarias.
Dadas las  diferencias  de  aprendizaje  que pueden  darse entre  los  alumnos,  se
proponen las siguientes medidas:
Consultar al Departamento de Orientación si existe algún alumno con dificultades
respecto a expresión oral y escrita, capacidad de abstracción, correcta utilización y
valoración de las fuentes de información, utilización de la lógica en la resolución de
problemas  diversos  así  como  el  dominio  de  las  técnicas  de  estudio  más
elementales.
Adaptaciones curriculares para el alumnado que, por sus características concretas,
así  lo  precise,  pudiéndose  adoptar  las  siguientes  decisiones:  Actividades  de
refuerzo en las áreas en las que se ha detectado algún tipo de deficiencia.
Señalización  de  unos  objetivos  mínimos  a  alcanzar  por  los  alumnos  menos
capacitados, distintos a los generales del resto de la clase.
Previsión de tareas de recuperación especiales.



Previsión de distintas pruebas de evaluación, potenciando aquellas que fomenten
las habilidades prácticas del alumno en el entorno de trabajo, en detrimento de las
pruebas escritas tradicionales, de contenido más teórico.

Otras medidas de atención a la diversidad:
Integración de los alumnos con problemas en grupos de trabajo mixtos y diversos
para  que  en  ningún  momento  se  sientan  discriminados.  Si  se  crea  un  buen
ambiente de grupo, los mismos compañeros se ayudarán entre ellos favoreciendo
el proceso de aprendizaje.
Apoyo del profesor cuando éste lo considere necesario y en la forma que crea
oportuna.

12.-  PROGRAMAS DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN PARA EL ALUMNADO QUE
PROMOCIONE CON EVALUACIÓN NEGATIVA

El alumnado que promocione con esta materia suspensa, deberá recuperarla en el
siguiente curso académico.  La forma de recuperar  la  materia  podrá consistir,  a
elección del profesor, bien en la entrega de una serie de actividades a proponer por
parte del docente o bien mediante la superación de una prueba que englobe los
contenidos  de  la  materia.  En  el  caso  de  entrega  de   actividades,  éstas  serán
diseñadas por el docente, que dará las instrucciones pertinentes al alumno para su
ejecución.  Las  actividades  versarán  sobre  los  contenidos  de  la  materia  y
pretenderán que este alumnado adquiera las competencias y objetivos previstos en
la  materia.  El  diseño  de  las  actividades  y  pruebas  tendrá  en  cuenta  las
características concretas de este alumnado, con el objetivo de que adquieran las
capacidades esperadas. De este modo, las actividades serán de diferentes tipos e
irán de menor a mayor grado de complejidad. Para aquellos aspectos en los que el
alumnado presente una mayor dificultad, se diseñarán actividades específicas de
refuerzo.

13.- EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

El propio proceso de enseñanza también será evaluado mediante la observación
directa del día a día del aula y de los resultados obtenidos por el alumnado en las
pruebas de calificación y actividades que se vayan desarrollando.
De este modo, todos los elementos involucrados en el proceso se irán adaptando,
en la medida de lo posible, a las características concretas del alumnado y a la
dinámica del aula con la intención de alcanzar los objetivos marcados al inicio de
acción  formativa.  Si  bien  todos los  elementos  del  proceso son susceptibles  de
adaptación, serán la metodología y las actividades los más flexibles.

14.- BIBLIOGRAFÍA

“Informática. GNU/Linux”, de la editorial Mc Graw Hill. 
“Informática. GNU/Linux”, de la editorial CASALS.
“Tecnologías de la información”, de la editorial Mc Graw Hill.
Además, se utilizará como material didáctico apuntes elaborados por el profesor,
documentación obtenida de Internet por parte de los alumnos y por sugerencia del
profesor
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